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a
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations,

Ginebra, del 13 al 30 de mayo de 1975, fue convocada de acuerdo con las resolu-

ciones EB54.R11 y EB55.R71 del Consejo Ejecutivo (54a y 55a reuniones).

Las actas de la 28a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes.

En Actas Oficiales N° 226 figuran las resoluciones y los anexos. El presente vo-

lumen contiene, entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las

comisiones, la lista de delegados y otros participantes y el orden del día.
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de Argelia ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados con sede en Suiza y
Austria

Dr. B. HADJ- LAKEHAL, Médico Jefe, Sección
de Nutrición, Ministerio de Salud Pública

Dr. M. A. BAKIRI, Médico Jefe, Sección de
Psiquiatría y Salud Mental, Ministerio de
Salud Pública

Sr. A. KRIM, Director, Sector de Salud de
Alt -Idir

Sr. A. SEGHIRATE, División de Organizacio-
nes Internacionales, Ministerio de Asun-
tos Exteriores

ARGENTINA

Delegados
Dr. P. R. YAREZ, Secretario de Estado de

Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr. H. CARRAL TOLOSA, Presidente, Cámara de
Diputados, Comisión de Bienestar Social y
de Salud Pública

Dr. R. C. LEON, Jefe, Relaciones Sanitarias
Internacionales, Secretaría de Estado de
Salud Pública

Asesores
Srta. R. GUEVARA ACHAVAL, Primera Secreta-

ria, Misión Permanente de la República
Argentina ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Sr. C. A. PASSALACQUA, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la República Argen-
tina ante la Oficina de las Naciones

Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

AUSTRALIA

Delegados

Dr. D. N. EVERINGHAM, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Dr. G. HOWELLS, Director General, Departa-
mento de Salud (Jefe Adjunto de la dele-
gación)

Dr. R. W. CUMMING, Subdirector General,
Sección de Salud Internacional, Departa-
mento de Salud

Suplentes

Sr. K. I. GATES, Consejero, Misión Perma-
nente de Australia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Sr. S. C. WHITLAM, Segundo Secretario, Mi-
sión Permanente de Australia ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Dr. R. W. GREVILLE, Médico Jefe, Alto Comi-
sionado de Australia en el Reino Unido de
Gran Bretafla e Irlanda del Norte

Dr. D. S. M. GRAHAM, Director Médico, Ofi-
cina de Migraciones, Embajada de Australia

en la República Federal de Alemania

AUSTRIA

Delegados
Dr. A. KRASSNIGG, Director General de Salud
Pública, Ministerio Federal de Salud y
Protección del Medio (Jefe de la delega-
ción)

Dr. J. DAIMER, Director, Ministerio Federal
de Salud y Protección del Mediol

Dr. M. HAAS, Asesor Administrativo, Minis-
terio Federal de Salud y Protección del

Medio

Suplentes
Dr. R. TOROVSKY, Ministro Consejero de Em-
bajada, Misión Permanente de Austria ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los

Organismos internacionales con sede

en Ginebra
Dr. B. VELIMIROVIC, Ministerio Federal de

Salud y Protección del Medio
Srta. J. BASTL, Secretaria de Embajada, Mi-

sión Permanente de Austria ante la Ofici-

na de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Internacionales con sede en

Ginebra

Asesor
Profesor A. F. H. LUGER, Jefe, Departamento
de Dermatología, Hospital Municipal de

Viena -Lainz

1
Jefe de la delegación a partir del

19 de mayo.
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BAHAMAS

Delegados
Sr, A. L. ROKER, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)

Dr. C. W. M. BETHEL, Consultor Médico Prin-
cipal, Ministerio de Salud

BAHREIN

Delegados
Dr. E. M. YAQOUB, Director, Medicina Cura-
tiva, Ministerio de Salud (Jefe de la de-
legación)

Sr, A. -R, BU -ALI, Superintendente de Perso-

nal, Ministerio de Salud

BANGLADESH

Delegados

Sr. A. S. CHOWDHURY, Representante Especial
del Gobierno de Bangladesh (Jefe de la
delegación)

Dr, M. RAHMAN, Director, Paludismo y Servi-
cios Integrados de Salud (Jefe Adjunto de
la delegación)

Sr, M. AHMED, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular de
Bangladesh ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Ginebra

Asesores
Dr. T. HOSSAIN, Secretario, Ministerio de
Salud, Ordenación Demográfica y Planifi-
cación de la Familia

Sr. K. A. RAHMAN, Segundo Secretario, Mi-
sión Permanente de la República Popular
de Bangladesh ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

Sr, M. N. MUSTAFA, Segundo Secretario, Mi-
sión Permanente de la República Popular
de Bangladesh ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

BARBADOS

Delegados
Dr. R. B. CADDLE, Ministro de Salud y
Asistencia (Jefe de la delegación)

Sr. A. S. HOWELL, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud y Asistencia

BELGICA

Delegados
Sr. J. DE SAEGER, Ministro de Salud Públi-
ca y Bienestar de la Familia (Jefe de la

delegación)
Profesor S. HALTER, Secretario General, Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar de

la Familia (Jefe Adjunto de la delegación)

Sr. H. DILEN, Consejero, Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar de la Familia

Suplentes
Sr. P. NOTERDAEME, Embajador, Representan-

te Permanente de Bélgica ante la Ofici-

na de las Naciones Unidas y los Orga-

nismos Especializados con sede en Ginebra

Dr. P. DE SCHOUWER, Jefe de Gabinete del
Ministro de Salud Pública y Bienestar de

la Familia
Dr. M. KIVITS, Médico Jefe; Director, Ofi-

cina de Cooperación para el Desarrollo

Asesores
Sr. R. DELVAUX, Ministro Consejero, Repre-
sentante Permanente Adjunto de Bélgica
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede
en Ginebra

Dr. A. DE WEVER, Director General, Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar de la

Familia

Profesor P. G. JANSSENS, Director, Insti-
tuto de Medicina Tropical Príncipe
Leopoldo, Amberes

Profesor E. A. SAND, Rector, Escuela de
Salud Pública, Universidad Libre de
Bruselas

Profesor M. F. LECHAT, Director Adjunto,
Escuela de Sálud Pública, Universidad
Católica de Lovaina

Profesor K. VUYLSTEEK, Sección de Salud y
Medicina Social, Universidad de Gante

Dra. D. HEYNE, Inspectora Jefa, Directora,
Ministerio de Salud Pública y Bienestar
de la Familia

Profesor W. J. EYLENBOSCH, Sección de Epi-
demiología y Medicina Social, Universi-
dad de Amberes

Dr. A. HEUSE, Profesor Principal, Escuela
de Salud Pública, Universidad Libre de
Bruselas

Dr. C. THILLY, Secretario, Escuela de Sa-
lud Pública, Universidad Libre de

Bruselas
Dr. J. VAN ROY, Profesor Principal, Uni-

versidad Libre de Bruselas
Dr. A. MEHEUS, Sección de Epidemiología

y Medicina Social, Universidad de Amberes

BIRMANIA

Delegados
Sr. KYI MAUNG, Ministro de Salud (Jefe de
la delegación)

Dr. THEIN NYUNT, Director, Departamento de
Lucha contra las Enfermedades, Ministe-
rio de Salud

Dr. AUNG MYAT, Subdirector, Formación Sa-
nitaria, Ministerio de Salud

Suplentes
Sr. THAUNG LWIN, Encargado de Negocios,

Embajada de la República Socialista de
la Unión de Birmania en Suiza

Sr. THAUNG TIN, Ayudante Personal del Mi-
nistro de Salud
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BOLIVIA

Delegados
Dr. J. TORRES NAVARRO, Ministro de Previ-

sión Social y Salud Pública (Jefe de la

delegación)
Dr. A. BROWN LEMA, Subsecretario de Previ-

sión Social, Ministerio de Previsión So-

cial y Salud Pública
Dr. J. SERRATE AGUILERA, Embajador, Repre-

sentante Permanente de la República de
Bolivia ante la Oficina de las Naciones
Unidad y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

Suplentes
Sr. J. EGUINO LEDO, Ministro, Representan-

te Permanente Adjunto de la República de
Bolivia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Sra. V. BANZER LOPEZ, Primera Secretaria,
Misión Permanente de la República de
Bolivia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

BOSTWANA

Delegados
Sr. M. P. K. NWAKO, Ministro de Salud (Je-

fe de la delegación)
Dr. D. B, SEBINA, Secretario Permanente de

Salud

BRASIL

Delegados
Dr. J. C. SEIXAS, Secretario General, Mi-

nistro de Salud (Jefe de la delegación)
Dr. B. RODRIGUES, Coordinador en Cuestiones

de Salud, Región Sudoriental
Sr. E. JUAREZ, Consejero, Ministerio de

Salud Pública

Asesores
Sr. M. SILVA, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Brasil ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Sr. L. H. PEREIRA DA FONSECA, Segundo Se-
cretario, Misión Permanente de Brasil
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

BULGARIA

Delegados

Dr. A. TODOROV, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Profesor L. CHINDAROV, Director, Centro de
Enfermedades Contagiosas y Parasitarias

Dr. D. ARNAUDOV, Director, Departamento de
Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública

Asesores

Sr. D. BOGKOV, Consejero, Representación
Permanente de la República Popular de
Bulgaria ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

Dr. B. MICHOV, Director de Departamento,
Ministerio de Salud Pública

BURUNDI

Delegados

Dr, J. NINDORERA, Ministro de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Dr. G. NINTERETSE, Director General de Sa-
lud Pública

Sr. I. MAGEREGERE, Director, Departamento

de Higiene y Laboratorios, Ministerio de
Salud Pública

CANADA

Delegados

Sr. M. LALONDE, Ministro de Salud y Asis-
tencia (Jefe de la delegación)

Sr. J. L. FRY, Ministro Adjunto Interino
de Salud y Asistencia (Jefe Adjunto de
la delegación)1

Sr. W. H. BARTON, Embajador, Representante
Permanente del Canadá ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-

nes Internacionales con sede en Ginebra
Suplentes
Dr. A. T. ROWE, Ministro de Salud, Provin-

cia de Newfoundland
Sr. T. SELLARS, Ministro Adjunto de Salud,

Provincia de Newfoundland
Dr. G. R. F. ELLIOT, Ministro Adjunto (Pro-

gramas de Salud de la Comunidad), Depar-

tamento de Servicios de Salud y Seguro
Hospitalario, Provincia de Columbia
Británica

Sra. M. -L. COTE, Consultora en Administra-
ción de Hospitales, Sección de Programas
de Salud, Departamento de Salud y Asis-
tencia

Dr. A. J. de VILLIERS, Director General,
Servicios Internacionales de Salud, De-
partamento de Asuntos de Salud y Asisten-
cia

Sr. W. P. KILBURN, Director, Programas de
las Naciones Unidas, Sección de Programas

Multilaterales, Organismo Canadiense para
el Desarrollo Internacional

Dr. R. L. PERSAD, Consultor Médico Princi-
pal, Enfermedades Venéreas, Ministerio de

Salud, Provincia de Ontario
Sr. P. FIORI, División de Programas Inter-
nacionales, Departamento de Finanzas

Asesores

Srta. A. JAMIESON, Ayudante Ejecutiva del
Ministro, Departamento de Salud y Asis-
tencia

1 Jefe de la delegación a partir del
19 de mayo.
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Sr. P. THIBAULT, Primer Secretario, Misión
Permanente del Canadá ante la Oficina de

las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

COLOMBIA

Delegados
Dr. H. CALVO, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Dr. D. GARCES, Embajador, Representante

Permanente de Colombia ante la Oficina

de las Naciones Unidas y los Organis-

mos Especializados con sede en Ginebra
Dr. A. DUEÑAS, Secretario General, Minis-

terio de Salud Pública

Suplente
Dr. G. MORA, Jefe, Relaciones Internacio-
nales, Ministerio de Salud Pública

CONGO

Delegados
Dr. A. C. EMPANA, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. G. ONDAYE, Director, Servicios de Salud

Dr. A. MAMBOU, Jefe, Servicio de Salud de
la Madre y del Nino, Brazzaville

COSTA DE MARFIL

Delegados
Profesor H. AYÉ, Ministro de Salud Pública
y Población (Jefe de la delegación)

Sr. B. NIOUPIN, Embajador, Representante
Permanente de la República de la Costa de

Marfil ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra y Viena (Jefe Adjunto
de la delegación)

Dr. I. KONE, Director de Medicina Social,
Ministerio de Salud Pública y Población

Suplentes
Srta. M. -L. BOA, Segunda Secretaria, Misión
Permanente de la República de la Costa de

Marfil ante la Oficina de las Naciones

Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra y Viena

Sra. D. KABA CAMARA, Segunda Secretaria,

Misión Permanente de la República de la
Costa de Marfil ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados con sede en Ginebra y Viena

COSTA RICA

Delegados
Dr. H. WEINSTOK, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)
Sr. M. A. MENA, Ministro Consejero, Repre-

sentante Permanente Adjunto de la Repú-

blica de Costa Rica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

CUBA

Delegados

Dr. J. ALDEREGUTA VALDES -BRITO, Viceminis-
tro de Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)

Dra. D. GALEGO PIMENTEL, Subdirectora de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública

Dr. C. A. RAMIREZ MARQUEZ, Director Provin-
cial de Salud Pública

Suplente
Sr. H. RIVERO ROSARIO, Tercer Secretario,
Misión Permanente de la República de Cuba
ante la Oficiná de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

CHECOSLOVAQUIA

Delegados
Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de
la República Socialista Checa (Jefe de la
delegación)

Profesor E. MATEJICEK, Ministro de la Repú-
blica Socialista Eslovacal

Dr. K. GECIK, Jefe, Secretaría del Ministro
de Salud de la República Socialista Eslovaca

Suplentes
Dra. E. KLIVAROVÁ, Jefa, Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa-
lud de la República Socialista Checa

Sr. J. STAHL, Representante Permanente Ad-
junto de la República Socialista Checos-
lovaca ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Dra. A. SOBOTKOVÁ, Segunda Secretaria, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores

Sr. L. FEDOR, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista
Checoslovaca ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

CHILE

Delegados

Dr. L. GIVOVICH MERCIER, Subsecretario de
Estado de Salud Pública (Jefe de la dele-
gación)

Dr. F. MÓNCKEBERG, Coordinador Ejecutivo,

Consejo Nacional de Alimentos y Nutrición
Sr. J. LAGOS, Primer Secretario, Misión
Permanente de Chile ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Suiza

1 Jefe de la delegación a partir del 22
de mayo.
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Suplente

Sr. P. OYARCE YURASZECK, Tercer Secretario,

Misión Permanente de Chile ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas en Ginebra y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Suiza

CHINA

Delegados

Dr. CHEN Chih -ming, Encargado de la Oficina
General, Ministerio de Salud (Jefe de la
delegación)

Dra. TZUJENCHOKA, Directora Adjunta de la
Oficina de Salud, Región Autónoma del
Tibet

Sr. CHU Hsing -kuo, Encargado de la Oficina
de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud

Suplentes

Dra. TSAO Hsiao -ting, Directora Adjunta, Co-

mité Revolucionario de la Facultad de Te-
rapia, Instituto Médico Shangai N° 1

Sr. LIN Chia -sen, Segundo Secretario, Mi-

sión Permanente de la República Popular
de China ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras Organizaciones

Internacionales con sede en Suiza

CHIPRE

Delegados
Sr. C. VAKIS, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)
Sr. A. MAVROMMATIS, ex- Ministro de Trabajo

y Seguridad Social
Dr. V. VASSILOPOULOS, Director General, Mi-

nisterio de Salud

Suplente
Sr. N. MACRIS, Representante Permanente Ad-
junto de Chipre ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Espe-

cializados con sede en Ginebra

DAHOMEY

Delegados
Sr. I. BOURAMA, Ministro de Salud Pública
y Asuntos Sociales (Jefe de la delega-
ción)

Dr. B. -C. SADELER, Profesor Agregado de Pa-

rasitología, Universidad de Dahomey

DINAMARCA

Delegados
Sr. E. JENSEN, Ministro del Interior (Jefe
de la delegación)

1
Profesor A. PERDRUP, Médico Jefe

1 Jefe de la delegación del 15 al 17 de
mayo.

Dr. S. K. SORENSEN, Director General, Ser-
vicio Nacional de Salud2

Suplentes
Dr. C. TOFTEMARK, Director General Adjunto,

Servicio Nacional de Saluda
Dr. A. MAHNEKE, Médico, Servicio Nacional
de Salud

Asesores

Sr. N. BENTSEN, Jefe de Sección, Ministerio
del Interior

Sr. W. WILLERSLEV -OLSEN, Jefe de Sección,

Ministerio del Interior
Sr. J. V. LARSEN, Jefe de Sección, Ministe-
rio del Interior

Sr. T. LEHMANN, Primer Secretario, Misión
Permanente de Dinamarca ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en Ginebra

ECUADOR

Delegados
Dr; G. MALDONADO LINCE, Embajador, Repre-

sentante Permanente del Ecuador ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

(Jefe de la delegación)
Dr. G. BERMEO, Subsecretario de Salud Pú-

blica
Dr. H. DONOSO, Director, Servicio de Aten-

ción Médica

Suplentes
Dr. E. TOBAR, Consejero, Misión Permanente

del Ecuador ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra

Sr. A. ONTANEDA, Agregado, Misión Permanen-
te del Ecuador ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra

EGIPTO

Delegados

Dr. F. MOHY EL -DIN, Ministro de Salud (Je-
fe de la delegación)

Dr. A. K. MAZIN, Primer Subsecretario de
Estado, Ministerio de Salud (Jefe Adjun-
to de la delegación)

Dr. R. A. GOMAA, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Salud

Suplentes

Dr. A. M. ALY, Director, Departamento de
Organizaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud

Sr. M. ABOUL -NASR, Consejero, Misión Perma-

nente de la República Arabe de Egipto
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede
en Ginebra

Asesores

Dr. A. SIRRY, Subsecretario de Estado, Mi-
nisterio de Salud

2
Jefe de la delegación del 18 al 24 de

mayo.

3. Jefe de la delegación a partir del
25 de mayo.
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Dr. R. MOHAREB, Director, Departamento de
Dermatología y Enfermedades Venéreas, Mi-

nisterio de Salud
Srta. L. EMARA, Tercera Secretaria, Misión
Permanente de la República Arabe de
Egipto ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra

Dr. W. A. FAHMY, Director, División de Con-
ferencias, Ministerio de Salud

EL SALVADOR

Delegados
Dr. M. A. AGUILAR, Subsecretario de Estado
de Salud Pública y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Sr. G. PONS, Representante Permanente Ad-
junto de la República de El Salvador ante

la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Delegados
Sheikh S. bin M. AL NAHAYAN, Ministro de

Salud (Jefe de la delegación)

Dr. A. H. SOROUR, Asesor Médico, Ministerio
de Salud

Dr. S. K. AL QASSIMI, Director, Medicina
Curativa, Ministerio de Salud

Suplentes
Sr. A. A. FARDAN, Director, Suministros y
Farmacias, Ministerio de Salud

Sr. K. AL BASSAM, Tercer Secretario, Minis-
terio de Asuntos Exteriores

Asesores
Sr. A. YASIN, Ministerio de Información y

Cultura
Sr. S. E. JAMOUA, Ministerio de Información

y Cultura

ESPAÑA

Delegados
Dr. F. BRAVO MORATE, Director General de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr. F. ANTEQUERA Y ARCE, Ministro Consejera
Representante Permanente Adjunto de Espana
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Suiza

Dr. G. CLAVERO GONZALEZ, Secretario Técni-
co, Dirección General de Sanidad

Suplentes
Dr. B. SANCHEZ MURIAS, Subdirector General,

Medicina Preventiva y Saneamiento, Direc-
ción General de Sanidad

Sr. C. GONZALEZ PALACIOS, Primer Secreta-

rio, Misión Permanente de España ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Suiza

Dr. R. GARRIDO GARZON, Jefe, Sección de Re-
laciones Sanitarias Internacionales, Di-
rección General de Sanidad

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados

Dr. T. COOPER, Subsecretario de Salud, De-
partamento de Salud, Educación y Asisten-
cia (Jefe de la delegación)

Dr. S. P. EHRLICH, Jr., Director, Oficina de

Asuntos Internacionales de Salud, Depar-
tamento de Salud, Educación y Asistencia
(Jefe Adjunto de la delegación)

Sr. F. L. DALE, Embajador, Representante
Permanente de los Estados Unidos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Suplentes
Dr. L. HOWARD, Director, Oficina de Salud,

Agencia para el Desarrollo Internacional
Dr. D. J. SENCER, Director, Centro de En-

fermedades Transmisibles, Departamento
de Salud, Educación y Asistencia

Asesores
Dr. H. D. GARDNER, Médico, Louisville,

Kentucky
Sr. J. J. FLORIO, Cámara de Representantes
de los Estados Unidos

Sr. H. J. BINDA, Agregado Internacional
para Asuntos de Salud, Misión Permanente
de los Estados Unidos ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Sr. J. S. COTTMAN, Jr., Consejero, Misión
Permanente de los Estados Unidos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Dr. J. JENNINGS, Comisionado Asociado para
Asuntos Médicos, Administración de Ali-
mentos y Medicamentos, Departamento de
Salud, Educación y Asistencia

Sr. E. NOZIGLIA, Dirección de Salud e Ins-
pección de Medicamentos, Oficina de Asun-
tos de las Organizaciones Internacionales,
Departamento de Estado

Dr. R. B. UHRICH, Oficina Internacional de
Salud, Departamento de Salud, Educación
y Asistencia

ETIOPIA

Delegados

Dr. A. TEKLE, Secretario Permanente, Minis-

terio de Salud Pública (Jefe de la dele-
gación)

Sr. T. MENGESHA, Jefe, Departamento de Pla-
nificación y Programas, Ministerio de
Salud Pública,
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FIJI

Delegados
Sr. J. S. SINGH, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)

Sr. S. C. RAMRAKHA, Secretario Permanente
de Salud

FILIPINAS

Delegados

Dr. J. SUMPAICO, Director, Oficina de In-
vestigaciones y Laboratorios, Departamen-
to de Salud (Jefe de la delegación)

Dr. A. N. ACOSTA, Ayudante Jefe Ejecutivo,

Departamento de Salud
Sr. N. D. LAVINA, Primer Secretario, Misión

Permanente de Filipinas ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en
Ginebra

FINLANDIA

Delegados
Sra. S. KARKINEN, Ministro de Asuntos So-

ciales y Salud (Jefa de la delegación)
Dr. K. LEPPO, Director Adjunto, Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud'

Dr. A. P. OJALA, Director de Departamento,
Nacional de Salud

Suplentes
Dr. H. HELLBERG, Jefe, Consejo Nacional de

Salud

Dr. M. PARMALA, Jefe, Oficina de Relaciones
Internacionales, Consejo Nacional de
Salud

Asesores
Dr. A. LASSUS, Profesor Adjunto, Hospital

Central de la Universidad de Helsinki
Sr. P. RUTANEN, Consejero, Misión Permanen-

te de Finlandia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Sr. R. REKOLA  Secretario de Sección, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores

Sra. T. RAIVIO, Secretaria, Asuntos Inter-
nacionales, Ministerio de Asuntos Socia-
les y Salud

Sra. H. ROOS, Secretaria, Asuntos Interna-
cionales, Ministerio de Asuntos Sociales

y Salud
Sr. K. V. SALONEN, Secretario, Misión Per-
manente de Finlandia ante la Oficina de

las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Sr. H. HALINEN, Agregado, Ministerio de
Asuntos Exteriores

1
Jefe de la delegación a partir del

18 de mayo.

FRANCIA

Delegados
Profesor E. J. AUJALEU, Director General

Honorario, Instituto Nacional de Salud y
de Investigaciones Médicas (Jefe de la
delegación)

Sr. J. FERNAND -LAURENT, Embajador, Repre-

sentante Permanente de Francia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con se-
de en Suiza

Dr. P. CHARBONNEAU, Director General de
Salud

Suplentes

Dr. J. -S. CAYLA, Director, Escuela Nacional
de Salud Pública

Sr. J. MASSENET, Consejero en Asuntos Exte-
riores

Sr. R. MICHEL, Director Adjunto, Salud Pú-
blica y Asuntos Sociales, Ministerio de
Cooperación

Profesor R. SENAULT, Facultad de Medicina,
Universidad de Nancy

Sr. M. TRAZZINI, Asesor Técnico, Dirección
General de Salud, Ministerio de Salud
Pública y Seguridad Social

Asesores
Sra. S. BALOUS, Primera Secretaria, Misión
Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en
Suiza

Profesor C. BOUDENE, Facultad de Farmacia
y Ciencias Biológicas, Universidad de
Paris

Dr. J. MEILLON, Inspector Médico Jefe, Di-
visión de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud Pública y Seguridad
Social

Dr. REYNES, Dirección General de Salud,
Ministerio de Salud

Dr. A. SIBOULET, Consultor, Hospital
Saint -Louis, Paris

Sra. M. VIOT, Subdirectora, Jefa, División
de Relaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud

GABON

Delegados

Sr. F. BONGOTHA, Ministro de Salud Pública
y Población (Jefe de la delegación)

Sr. L. N'DONG, Embajador, Representante
Permanente de la República de Gabón ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras

Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. P. OBAME -NGUEMA, Inspector General de
Salud

Suplentes

Dr. J. ABANDJA, Director General Adjunto de
Salud Pública
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Sr. J. J. N'ZIGOU -MABIKA, Primer Secretaria
Misión Permanente de la República de
Gabón ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, con sede en Ginebra

GAMBIA

Delegados
Sr. K. F. SINGHATEH, Ministro de Salud,

Trabajo y Asistencia Social (Jefe de la

delegación)
Dr. P. J. N'DOW, Médico Jefe, Departamento
de Medicina y Salud

Dr. A. B. H. N'JIE, Especialista en Gineco-
logía y Obstetricia, Hospital Real Victo-
ria, Banjul

GHANA

Delegados
Sr. A. H. SELORMEY, Comisionado de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. M. A. BADDOO, Director, Servicios Médi-

cos, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de
la delegación)

Sr. S. E. ARTHUR, Secretario Principal,
Ministerio de Salud

Suplentes
Dr. J. A. ADAMAFIO, Oficial Médico Regional
Dr. P. TWUMASI, Profesor, Universidad de

Ghana

Asesores
Sr. J. G. OKYNE, Consejero, Misión Perma-
nente de la República de Ghana ante la

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con

sede en Suiza
Dr. N. A. DE HEER, Secretario Regional, Se-

cretaría de Salud de Africa Occidental

GRECIA

Delegados
Dra. M. VIOLAKIS- PARASKEVAS, Directora Ge-

neral de Salud, Ministerio de Asuntos So-
ciales (Jefa de la delegación)

Sr. A. AFENDULI, Consejero de Embajada, Re-
presentante Permanente Adjunto de Grecia

ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados

con sede en Suiza
Sr. D. AVRAMIDIS, Director de Salud Pública,
Ministerio de Asuntos Sociales

GUATEMALA

Delegados

Dr. J. R. CASTILLO SINIBALDI, Ministro de
Salud Pública y Asistencia Social (Jefe
de la delegación)

Dr. E. DEL CID PERALTA, Director General,
Servicios de Salud

Suplente
Profesor F. GONZALEZ -DAVISON, Asesor ju-

rídico

GUINEA

Delegados
Dr. L. DIANE, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Sr. S. KEITA, Embajador extraordinario y
plenipotenciario de la República de
Guinea en Europa Occidental

Dr. N. CAMARA, Médico Jefe, Hospital Igna-
cio Deen, Conakry

Suplente

Dr. O. BANGOURA, Sala de Enfermedades In-
fecciosas, Hospital Donka

GUINEA- BISSAU

Delegados
Sr. J. DÁ COSTA, Vicecomisionado de Estado
para Salud y Asuntos Sociales (Jefe de
la delegación)

Dr. M. RODRIGUES BOAL, Secretario General,

Oficina del Vicecomisionado de Estado
para Salud y Asuntos Sociales

Dr. S. DIAS, Inspector Regional de Salud

GUYANA

Delegados
Dr. O. M. R. HARPER, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dra. C. HARRI, Médica de sanidad

HONDURAS

Delegados
Dr. R. ALVARADO LOZANO, Viceministro de

Salud Pública (Jefe de la delegación)

Sr. M. CARIAS, Embajador, Representante
Permanente de la República de Honduras
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Sr. J. M. CANTOR, Primer Secretario,
Misión Permanente de la República de
Honduras ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

HUNGRIA

Delegados

Dr. E. SCHULTHEISZ, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)
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Dra. E. ZSOGÓN, Secretaria de Estado, Mi-
nisterio de Salud (Jefa Adjunta de la

delegación)1
Dr. L. SÁNDOR, Jefe, Departamento de Rela-

ciones Internacionales, Ministerio de
Salud

Suplentes

Sra. I. BERENYI, Primera Secretaria, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores

Profesor J. TIGYI, Rector, Universidad de
Ciencias Médicas, Pécs

Dr. D. FELKAI, Consejero Especial, Ministe-
rio de Salud

Profesor K. KIRALY, Director, Clínica de
Dermatología

Dr. K. AGOSTON, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular Hún-
gara ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

Sr. B. BLAHÓ, Jefe Adjunto, Departamento de
Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud

INDIA

Delegados
Dr. K. SINGH, Ministro de Salud y Planifi-

cación de la Familia (Jefe de la delega-
ción)

Sr. G. PRAKASH, Secretario, Ministerio de
Salud y Planificación de la Familia (Je
fe Adjunto de la delegación)2

Dr. J. B. SHRIVASTAV, Director General,
Servicios de Salud

Suplentes

Sr. B. C. MISHRA, Embajador, Representante
Permanente de la India ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Dr. D. N. MULAY, Dermatólogo Principal,

Hospital Willingdon, Nueva Delhi
Sr. A. BAGCHI, Ayudante Especial del Minis-
tro de Salud y Planificación de la
Familia

Sr. P. SINGH, Primer Secretario, Misión
Permanente de la India ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

INDONESIA

Delegados
Profesora J. SULIANTI SAROSO, Jefa, Insti-

tuto de Investigaciones Sanitarias y Des-
arrollo, Ministerio de Salud (Jefa de la

delegación)
Profesor D. D. PRAWIRANEGARA, Director Ge-
neral, Asistencia Médica, Ministerio de
Salud (Jefe Adjunto de la delegación)

1 Jefa de la delegación a partir del 18
de mayo.

2
Jefe de la delegación a partir del 19

de mayo.

Dr. S. WIRJOWIDAGDO, Director, Servicios de
Salud de la Comunidad, Ministerio de
Salud

Suplente

Sr. I. IBRAHIM, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

IRAK

Delegados
Dr. I. MUSTAFA, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)

Dr. I. A. AL- NOURI, Director General, Asuntos

Técnicos, Ministerio de Salud (Jefe Ad-
junto de la delegación)

Dr. M. H. AL- KHAFAJI, Secretario General,
Fundación de Servicios de Salud Rural,
Ministerio de Salud

Suplentes
Sr. T. H. AL- RUBIAE, Director General, Com-

panía Estatal de Industrias Farmacéuticas
Dr. A. S. HASSOUN, Director, Relaciones Sa-

nitarias Internacionales, Ministerio de
Salud

Sr. T. PACHACHI, Consejero, Misión Perma-
nente de la República del Irak ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

IRAN

Delegados

Profesor A. POUYAN, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. A. DIBA, Embajador; Asesor en Asuntos
de la OMS, Misión Permanente del Irán an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega-
ción)

Dr. A. NOZARI, Director General, Departa-
mento de Salud de la Madre y del Nino,
Ministerio de Salud

Asesores

Dr. M. ROUHANI, Director General, Servicios
Médicos y de Salud, Compañía Nacional de
Petróleos del Irán

Sr. H. GOUDARZI, Director General, Departa-
mento de Higiene del Medio, Ministerio de
Salud

Dr. K. MERAT, Director General, Departamen-
to de Población y Estadística, Ministerio
de Salud

Sr. A. N. AMIRAHMADI, Director General, De-
partamento de Relaciones Internacionales
en Asuntos de Salud, Ministerio de Salud

Sr. H. BANIAHMAD, Director General, Depar-
tamento de Información y Relaciones Pú-
blicas, Ministerio de Salud

Sr. T. HABIBOLLAHI, Director General, Se-
cretaría del Ministro de Salud
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IRLANDA

Delegados
Dr. J. C. JOYCE, Médico Jefe, Departamento
de Salud (Jefe de la delegación)

Sr. S. GAYNOR, Embajador, Representante
Permanente de Irlanda ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra

Sr. C. SHEEHAN, Oficial Principal (Relacio-
nes Internacionales), Departamento de
Salud

Asesores
Sr. D. CLARKE, Representante Permanente Ad-
junto de Irlanda ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados con sede en Ginebra

Sr. J. F. COGAN, Primer Secretario, Misión
Permanente de Irlanda ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra

ISLANDIA

Delegados
Sr. M. BJARNASON, Ministro de Salud y Segu-
ridad Social (Jefe de la delegación)

Sr. P. SIGURDSSON, Secretario General, Mi-
nisterio de Salud y Seguridad Social
(Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. O. OLAFSSON, Médico Jefe

Suplentes

Sr. E. BENEDIKTSSON, Embajador, Represen-
tante Permanente de Islandia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra
Sr. K. SIGMUNDSSON, Primer Secretario, Mi-
sión Permanente de Islandia ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra

Asesor

Sr. E. B. INGVARSSON, Asesor Especial del
Ministro de Salud y Seguridad Social

ISRAEL

Delegados
Profesor J. MENCZEL, Director General, Mi-
nisterio de Salud (Jefe de la delegación)

Sr. E. RONN, Embajador, Representante Per..
manente de Israel ante la Oficina de las

Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados con sede en Ginebra (Jefe Ad-

junto de la delegación)

Profesor A. HARELL, Director, Centro Médico
Ichilov, Tel -Aviv

Suplentes

Profesor M. DAVIES, Escuela de Medicina
Hadassah, Universidad Hebrea, Jerusalén

Dr. J. BARROMI, Embajador, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Dr. D. YAROM, Jefe de Relaciones Exterio-
res, Ministerio de Salud

Profesor M. PRYWES, Presidente, Universidad
Ben Gurion, Beersheba

Profesor H. NEUFELD, Investigador Jefe,
Ministerio de Salud

Asesores
Sra. R. RAELI, Consejera, Misión Permanente
de Israel ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra

Sr. D. YOCHAI, Agregado

ITALIA

Delegados
Sr. F. FOSCHI, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Salud (Jefe de la delega-
ción)

Profesor R. VANNUGLI, Director, Oficina de
Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud (Jefe Adjunto de la delegación)

Profesor F. POCCHIARI, Director, Istituto
Superiore di Sanità

Suplentes

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente, Cen-
tro Italiano para la Salud Mundial

Profesor A. CORRADETTI, Istituto Superiore
di 'Sanità

Profesor L. GIANNICO, Director General de
Salud Pública, Ministerio de Salud

Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Institu-
to de Higiene II, Universidad de Padua

Profesor G. PENSO, Istituto Superiore di
Sanità

Profesor D. POGGIOLINI, Director General,

Servicios Farmacéuticos, Ministerio de
Salud

Sr. L. VOZZI, Consejero, Misión Permanente
de Italia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Asesores
Sr. I. RAINONE, Departamento de Hacienda
Srta. V. BELLI, Asesora jurídica, Ministe-

rio de Salud

Profesor G. CALETTI, Jefe de Sección, Hos-
pital de Venecia -Mestre

Dr. A. MOLFESE, Ministerio de Salud
Dra. I. DEL PIANTO, Investigadora Princi-
pal, Instituto de Farmacología, Univer-
sidad de Milán

JAMAICA

Delegados

Sr. J. A. CAPLETON, Secretario Parlamenta-
rio, Ministerio de Salud y Protección
del Medio (Jefe de la delegación)

Dr. W. J. -S. WILSON, Médico Jefe, Ministe-
rio de Salud y Protección del Medio

Sr. H. S. WALKER, Embajador, Representante
Permanente de Jamaica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos

Especializados con sede en Ginebra
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Asesor
Sr. F. A. R. McGILCHRIST, Primer Secreta-
rio, Misión Permanente de Jamaica ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados con sede en

Ginebra

JAPON

Delegados
Sr. K. TSURUMI, Embajador, Representante
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra
(Jefe de la delegación)

Dr. Y. YAMANAKA, Asesor en Ciencia y Tecno-
logía, Secretaría del Ministro de Salud
y Asistencia

Dr. R. OKAMOTO, Médico Jefe, División de
Asuntos Internacionales, Secretaría del
Ministro de Salud y Asistencia

Suplentes

Sr. W. MIYAKE, Consejero, Misión Permanen-
te del Japón ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Sr. Y. IKEDA, Primer Secretario, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Sr. T. ONISHI, Primer Secretario, Misión
Permanente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Asesor
Sr. Y. ITO, Tercer Secretario, Misión Per-
manente del Japón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

JORDANIA

Delegados

Dr. T. AL -KADI, Ministro de Salud (Jefe de
la delegación)

Dr. A. MASA'DEH, Director, Medicina Pre-
ventiva; Ministerio de Salud

Dr. A. YAGHLIAN, Director, Planificación
y Coordinación, Ministerio de Salud

KENIA

Delegados

Sr. J. C. N. OSOGO, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. J. C. LIKIMANI, Director, Servicios
Médicos, Ministerio de Salud (Jefe Adjun-
to de la delegación)

Dr. S. KANANI, Director Adjunto, Servicios

Médicos, Ministerio de Salud

Suplente
Dr. N. E. MNGOLA, Especialista Médico Prin-

cipal, Ministerio de Salud

KUWAIT

Delegados

Dr. A. R. AL AWADI, Ministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr. A. M. S. AL- BUSAIRI, Cirujano, Hospital
Sabah

Sr. A. K. JAAFAR, Director Técnico, Minis-
terio de Salud Pública

Asesor
Dr. I. AL- KASHLAN, Especialista en Dermato-

logía y Enfermedades Venéreas

LAOS

Delegados

Dr. K. ABHAY, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr. P. PHOUTTHASAK, Director General de
Salud Pública

LESOTHO

Delegados

Sr. P. MOTA, Ministro de Salud (Jefe de la
delegación)

Dr. J. L. MOLAPO, Secretario Permanente de
Salud (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. S. G. MORALE, Oficial Principal de
Salud

LI$ANO

Delegados

Dr. E. F. HAYEK, Director General, Minis-
terio de Salud Pública (Jefe de la dele-
gación)

Sr. M. HALLAB, Jefe, Servicio de Ingenie-
ría Sanitaria

Dr. R. SAADE, Jefe, Servicio Regional de
Salud Monte Líbano

LIBERIA

Delegados

Sr. O. BRIGHT Jr., Ministro de Salud y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

Sr. J. R. ELLIS Jr., Subministro de Servi-

cios Preventivos, Ministerio de Salud y
Asistencia Social

Dra. K. BRYANT, Jefa, Departamento de Pe-
diatría, Centro Médico John F. Kennedy

Asesor

Dr. E. JALLAH, Asesor, Ministerio de Salud
y Asistencia Social

LUXEMBURGO

Delegados

Sr. E. KRIEPS, Ministro de Salud Pública
y del Medio (Jefe de la delegación)
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Dr. E. J. P. DUHR, Director de Salud Públi-

ca (Jefe Adjunto de la delegación)1

Sr. A. DUHR, Embajador, Representante Per-
manente de Luxemburgo ante
las Naciones Unidas y los

Especializados con sede en

la Oficina de
Organismos

Ginebra

Suplentes
Srta. M. LENNERS, Asesora Adjunta del Go-
bierno, Ministerio de Salud Pública

Sr. M. SCHUMACHER, Secretario, Misión Per-
manente de Luxemburgo ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra

MADAGASCAR

Delegados

Dr. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Director, Salud
y Servicios Médicos, Ministerio de Asun-
tos Sociales (Jefe de la delegación)

Sr. J. RASOLOFONIRINA, Jefe, División de
Evaluación y Planificación, Ministerio de
Asuntos Sociales

MALASIA

Delegados

Sr. LEE SIOK YEW, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. R. A. NOORDIN, Director, Servicios de
. Salud, Ministerio de Salud
Dr. A. V. DENIS, Director, Servicios Médi-
cos y de Salud, Estado de Selangor

MALAWI

Delegados
Dr. N. M. CHITIMBA, Médico Jefe, Ministerio

de Salud y Desarrollo de la Comunidad
(Jefe de la delegación)

Sr. M. MLAMBALA, Subsecretario, Ministerio
de Salud y Desarrollo de la Comunidad

MALI

Delegados
Dr. A. K. SANGARÉ, Director de Gabinete,

Ministerio de Salud Pública y Asuntos So-
ciales (Jefe de la delegación)

Dr. D. KEITA, Director General de Salud
Pública, Ministerio de Salud Pública y
Asuntos Sociales

MALTA

Delegados

Dr. A. V. HYZLER, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. A. GRECH, Médico Jefe Interino del Go-
bierno

1 Jefe de la delegación a partir del 19 de
mayo.

Sr. J. MARMARA, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Malta ante la Oficina de

las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra

Suplente
Sr. A. DEBONO, Secretario Privado del Mi-

nistro de Salud

MARRUECOS

Delegados
Dr. A. TOUHAMI, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Sr. A. SKALLI, Embajador, Representante
Permanente del Reino de Marruecos ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con sede

en Suiza
Dr. A. LARAQUI, Secretario General, Minis-
terio de Salud Pública

Suplentes
Profesor A. TOUNSI, Centro Hospitalario de
Rabat

Profesor M. I. ARCHANE, Hospital Mohamed V,
Rabat

Dr. M. AKHMISSE, Médico Jefe, Prefectura de
Casablanca

Dr. FIKRI, Médico Jefe, Prefectura de Rabat
Sr. S. M. RAHHALI, Secretario de Embajada,
Misión Permanente del Reino de Marruecos
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

Sr. M. LOULIDI, Jefe de Gabinete del Minis-
tro de Salud Pública; Director, Centro
Nacional de Transfusión Sanguínea

MAURICIO

Delegados

Sir Harold WALTER, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. A. Y. WONG Shiu Leung, Médico Jefe,
Ministerio de Salud

Dr. C. M. PILLAY, Especialista en Oftalmo-
logía, Asesor Especial del Ministro de
Salud

MAURITANIA

Delegados

Dr. A. OULD BAH, Ministro de Salud y Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Dr. A. M. MOULAYE, Director de Salud Pú-
blica

MEXICO

Delegados

Dr. R. GUZMAN, Subsecretario de Salubridad,

Secretaría de Salubridad y Asistencia
(Jefe de la delegación)
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Dr. P. PEREZ GROVAS, Director de Asuntos

Internacionales, Secretaría de Salubridad
y Asistencia

Srta. A. B. CABRERA SILVA, Segunda Secreta-
ria, Misión Permanente de México ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Suiza

Asesores
Dr. L. D. MARCIAL, Asesor Técnico, Subse-
cretaría de Salubridad, Secretaría de Sa-
lubridad y Asistencia

Dr. M. SANCHEZ ROSADO, Subdirector General
de Salubridad en el Distrito Federal, Se-
cretarla de Salubridad y Asistencia

MONACO

Delegado
Dr. E. BOÉRI, Asesor Técnico, Delegado Per-

manente del Principado de Mónaco ante las
Organizaciones Internacionales de Salud

MONGOLIA

Delegados
Sr. D. NJAM -OSOR, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Dr. T. RINCHINDORJ, Jefe, División de Rela-

ciones Exteriores, Ministerio de Salud
Pública

Dr. P. DOLGOR, Decano, Facultad de Forma-
ción Superior, Instituto Médico Estatal

NEPAL

Delegados
Sra. S. THAPA, Ministro de Estado de Salud

(Jefa de la delegación)
Dr. N. D. JOSHI, Director General, Servi-
cios de Salud

Dr. G. S. L. DAS, Jefe, Sección de Planifi-
cación, Ministerio de Salud

NICARAGUA

Delegados
Sr. A. CAJINA, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Dr. O. AVILES, Director de Planificación de

la Salud, Ministerio de Salud Pública
Sr. F. HERNANDEZ GORDILLO, Director, Insti-

tuto NicaragUense de Seguridad Social

Suplentes
Dr. H. PAGUAGA MIDENCE, Consejo NicaragUen-
se de Salud

Dr. L. PASOS VILAIN, Junta Nicaragüense de
Asistencia y Previsión Social, e Institu-
to NicaragUense de Seguridad Social

Dr. D. SANSON ROMAN, Embajador, Represen-
tante Permanente Adjunto de Nicaragua
ante la Oficina de las Naciones Unidas y

otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

NIGER

Delegados

Sr. M. SALAH, Ministro de Salud Pública y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr. J. WRIGHT, Secretario General, Ministe-
rio de Salud Pública y Asuntos Sociales
(Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. I. ALFA CISSÉ, Director de Higiene y
Medicina Móvil, Ministerio de Salud Pú-
blica y Asuntos Sociales

NIGERIA

Delegados
Sr. E. O. ABISOYE, Comisionado Federal de

Salud (Jefe de la delegación)
Sr. B. A. CLARK, Embajador, Representante
Permanente de la República Federal de
Nigeria ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Dr. S. L. ADESUYI, Asesor Médico Jefe, Mi-
nisterio Federal de Salud

Suplentes

Dra. O. AROMASODU, Consultora en Servicios
de Salud, Ministerio Federal de Salud

Dr. N. ANDEYABA, Consultor, Ministerio de
Salud del Estado de Benue Plateau

Dr. N. EMOKPARE, Consultor en Dermatología
y Venereologfa, Colegio de Medicina,
Universidad de Benin

Asesores

Sr. S. MUSA, Secretario Permanente, Minis-
terio Federal de Salud

Sr. K. F. ADEBOLU, Subsecretario Principal,

Ministerio Federal de Salud
Sr. M. T. GBASHAH, Primer Secretario, Mi-

sión Permanente de la República Federal

de Nigeria ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Inter-

nacionales con sede en Ginebra

NORUEGA

Delegados

Dr. T. MORK, Director General, Servicios de
Salud (Jefe de la delegación)

Dr. A. V. LARSEN, Médico de Distrito
Dr. J. ASVALL, Director Médico

Suplente

Sra. A. B. SVINDLAND, Directora Médica

Asesores

Sr. O. GRAHAM, Consejero, Misión Permanente
de Noruega ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Ginebra
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Sr. H. HOSTMARK, Primer Secretario, Misión
Permanente de Noruega ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

NUEVA ZELANDIA

Delegados

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director General
de Salud (Jefe de la delegación)

Sr. C. J. M. ROSS, Consejero, Misión Perma-
nente de Nueva Zelandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra

Sra. V. R. CRUTCHLEY, Segunda Secretaria,
Misión Permanente de Nueva Zelandia ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

OMAN

Delegados

Dr. M. AL KHADOURI, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. S. HAMDAN, Subdirector, Servicios Médi-
cos, Ministerio de Saludl

Sr. I. DAUD, Supervisor, Servicios de Cua-
rentena, Ministerio de Salud

Asesores
Dr. A. R. FERGANY, Director, Servicios de

Salud Pública, Ministerio de Salud
Dr. M. SULTAN, Consultor Médico, Asesor del
Ministro de Salud

Sr. M. -A. GHARIANI, Embajador, Representan-
te Permanente de la Sultania de Omán ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

Sr. A. BEN SEDRINE, Agregado, Misión Perma-
nente de la Sultania de Omán ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra

PAISES BAJOS

Delegados

Sr. J. P. M. HENDRIKS, Secretario de Estado
de Salud Pública y Protección del Medio
(Jefe de la delegación)

Dr. P. SIDERIUS, Secretario General, Minis-
terio de Salud Pública y Protección del

Medio
Dr. W. B. GERRITSEN, Director General de

Salud Pública, Ministerio de Salud Públi-

ca y Protección del Medio

Suplentes
Sr. D. J. DE GEER, Director de Asuntos In-

ternacionales, Ministerio de Salud Públi-
ca y Protección del Medio

Dr. J. SPAANDER, Director General, Institu-
to Nacional de Salud Pública

1
Jefe de la delegación a partir del

22 de mayo.

Sr. E. TYDEMAN, Representante Permanente
Adjunto del Reino de los Paises Bajos an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

Sr. M. J. H. MARIJNEN, Departamento de
Asuntos Internacionales, Ministerio de
Salud Pública y Protección del Medio

Asesores

Sra. J. VAN LEEUWEN, Presidenta, Comité

Permanente de Salud Pública, Segunda Cá-
mara de los Estados Generales

Dr. H. BIJKERK, Inspector de Salud, Minis-
terio de Salud Pública y Protección del
Medio

Sr. I. M. K. BRAHIM, Ministro de Salud Pú-
blica de Surinam

Dr. W. A. VAN KANTEN, Director Adjunto, Mi-
nisterio de Salud Pública, Surinam

PANAMA

Delegados

Dr. A. SAIED, Ministro de Salud (Jefe de la
delegación)

Sr. J. M. ESPINO GONZALEZ, Embajador, Re-

presentante Permanente de Panamá ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

PAQUISTAN

Delegados
Dr. M. A. CHOWDHRY, Director General de Sa-

lud, Ministerio de Trabajo, Salud, Asis-
tencia Social y Planificación Demográfica
(Jefe de la delegación)

Dr. A. AZIZ, Presidente, Asociación Médica
del Paquistán; Profesor de Tuberculosis
y Enfermedades del Tórax, Colegio Médico
Rey Eduardo, Lahore

Sr. I. BUKHARI, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Paquistán ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra

PARAGUAY

Delegados

Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud Pú-
blica y Bienestar Social (Jefe de la de-
legación)

Dr. R. M. CACERES, Director General de Sa-
lud, Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social

Dr. A. ALNADA LOPEZ, Director, Servicio
Nacional de Erradicación del Paludismo

PERU

Delegados
Sr. F. MIRO QUESADA, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
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Dr. M. TIBURCIO GAMARRA, Director General,
Fondo Nacional de Salud y Bienestar
Social

Dr. M. ALENCASTRE GUTIERREZ, Director Ge-
neral, Oficina de Organización y Métodos,

Ministerio de Salud

Asesor
Dr. A. LARI CAVAGNARO, Director General,
Oficina de Intercambios Internacionales,
Ministerio de Salud

POIANIA

Delegados

Profesor M. SLIWINSKI, Ministro de Salud y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Profesor J. KOSTRZEWSKI, Secretario, Sec-
ción de Ciencias Médicas; Jefe, Departa-
mento de Epidemiología, Instituto Nacio-
nal de Salud, Varsovia

Profesor W. RUDOWSKI, Subsecretario Adjun-
to, Sección de Ciencias Médicas, Acade-
mia Polaca de Ciencias; Director, Ins-
tituto de Hematología, Varsovia

Asesores
Profesor J. LEOWSKI, Director, Instituto
Antituberculoso, Varsovia

Profesor J. TATOÑ, Clínica Tercera de Me-
dicina Interna, Academia de Medicina de
Varsovia

Sr. S. TOPA, Consejero, Representante Per-
manente Adjunto de la República Popular
Polaca ante la Oficina de las Naciones

Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

PORTUGA L

Delegados

Sr. A. DE CARVALHO, Embajador, Represen-
tante Permanente de Portugal ante la

Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra (Jefe de la delegación)

Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Direc-

tor General de Salud, Ministerio de Sa-
lud (Jefe Adjunto de la delegación)

Profesor L. A. CAYOLLA DA MOTTA, Subdirec-
tor, Oficina de Estudios y Planificación,
Ministerio de Asuntos Sociales

Asesora

Dra. L. G. MARTINS AYRES, Profesora, Es-
cuela Nacional de Salud Pública; Inves-
tigadora Principal, Instituto Nacional
de Salud

QATAR

Delegados
Sr. K. M. AL MANA, Ministro de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Sr. A. R. AL ATTYIA, Embajador, Represen-
tante Permanente del Estado de Qatar ante

la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega-
ción)

Dr. A. A. R. AL- BAKER, Director Interino,

Servicios Médicos y de Salud Pública,
Ministerio de Salud Pública

Suplentes
Sr. M. G. AL -FAIN, Director, Oficina del

Ministro de Salud Pública
Dr. S. A. TAJELDIN, Médico de Sanidad
Sr. J. AL BOAINAIN, Agregado, Misión Per-

manente del Estado de Qatar ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

Delegados

Dr. H. YELLOWLEES, Médico Jefe, Departamen-
to de Salud y Seguridad Social (Jefe de
la delegación)

Profesor J. J. A. REID, Médico Jefe Adjun-
to, Departamento de Salud y Seguridad
Social

Dr. J. L. KILGOUR, Médico Principal, De-
partamento de Salud y Seguridad Social

Suplentes
Sir John BROTHERSTON, Médico Jefe, Depar-

tamento del Interior y de Salud, Escocia
Sr. A. L. PARROTT, Subsecretario, Departa-
mento de Salud y Seguridad Social

Asesores

Sr. F. B. HINDMARSH, Subsecretario, Depar-
tamento de Salud y Seguridad Social

Sr. R. K. ALDER, Director, Departamento
de Salud y Seguridad Social

Sr. K. F. X. BURNS, Consejero, Misión del

Reino Unido ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Ginebra

Sr. O. M. O'BRIEN, Segundo Secretario, Mi-
sión del Reino Unido ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Dr. C. S. NICOL, Asesor -Consultor en Enfer-

medades Transmitidas por Vía Sexual, De-
partamento de Salud y Seguridad Social

REPUBLICA ARABE LIBIA

Delegados

Dr. A. A. SHERIF, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Salud (Jefe de la delega-
ción)

Dr. F. EL- GERBI, Director, Departamento de

Capacitación de Personal de Salud, Minis-
terio de Salud

Dr. A.-R. ABURKES, Comisionado de Salud,
Trípoli
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Suplente
Sr. T. JERBI, Ministro, Misión Permanente

de la República Arabe Libia ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Especializados con sede

en Suiza

REPUBLICA ARABE SIRIA

Delegados

Dr. M. KHIAMI, Ministro de Salud (Jefe de
la delegación)

Dr. M. BAATH, Ministro Adjunto de Salud
(Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. M. A. EL -YAFI, Director, Relaciones

Internacionales de Salud, Ministerio de
Salud

Suplentes
Dr. M. Y. MUFTAH, Director, Medicina Pre-
ventiva, Ministerio de Salud

Sra. R. KURDY, Directora, Asuntos Adminis-

trativos, Ministerio de Salud

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegados

Sr. F. OTINA, Ministro de Aviación Civil y
Ministro Interino de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Sr. R. -M. BOMBA, Embajador de la Repúbli-
ca Centroafricana ante la Confederación
Suiza (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. S. BEDAYA- NGARO, Inspector, Servicios
de Salud Pública

Suplente
Dr. A. BANGA -BINGUI, Director General de

Salud Pública

REPUBLICA DE COREA

Delegados
Sr. D. C. MOON, Embajador, Representante

Permanente de la República de Corea ante

las Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra (Jefe de la delegación)

Sr. B. -H. CHUN, Jefe, Oficina de Asuntos
Internacionales, Ministerio de Salud y

Asuntos Sociales
Dr. S. K. AHN, Jefe, División de Salud Pú-
blica, Ministerio de Salud y Asuntos So-

ciales

Suplentes
Dr. C. -H. KIM, Jefe, División de Epidemio-

logia, Instituto Nacional de Salud

Sr. K. T. KANG, Tercer Secretario, Delega-
ción Permanente de la República de Corea

ante las Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

REPUBLICA DE VIET -NAM DEL SUR

Delegados

Sra. PHAN THI MINH, Oficial Principal de
Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud, Asuntos Sociales y Mutilados de
Guerra (Jefa de la delegación)

Sr. VU LE, Consejero, Ministerio de Salud,
Asuntos Sociales y Mutilados de Guerra

Dr. TRAN VINH HIEN, Consejero, Ministerio
de Salud, Asuntos Sociales y Mutilados
de Guerra

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

Delegados
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe, Departamento de

Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud

Profesor F. RENGER, Director, Clínica Mé-
dica de la Academia de Medicina Carl

Gustav Carus, Dresde

Suplentes
Sr. G. SCHUMANN, Representante Permanente
Adjunto de la República Democrática
Alemana ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-

cionales con sede en Ginebra

Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe de Sección, De-
partamento de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud

Sra. C. WOLF, Tercera Secretaria, Ministe-
rio de Asuntos Exteriores

Dr. H. KRAUSE, Jefe, Centro Consultivo para
Asuntos de la OMS, Ministerio de Salud

Asesores

Dr. H. -G. KUPFERSCHMIDT, Director Adjunto
de la Policlínica, Universidad de
Leipzig

Sr. G. VOGEL, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Democráctica
Alemana ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE COREA

Delegados

Dr. HAN Hong Sep, Ministro Adjunto de Sa-
lud Pública (Jefe de la delegación)

Dr. CHOI Choon Hyon, Vicepresidente, Aca-
demia de Ciencias Médicas (Jefe Adjunto
de la delegación)

Dr. KIM Won Ho, Investigador, Academia de
Ciencias Médicas
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Suplentes

Sra. KIM Hui Sook, Especialista, Ministe-
rio de Asuntos Exteriores

Dr. KIM Dok Hyon, Médico, Ministerio de
Salud Pública

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado

Sr. M. B. DIAZ FRANJUL, Consejero, Delega-

ción Permanente de la República Dominicana

ante la Oficina de las Naciones Unidas y

otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados
Sr. A. H. MWINYI, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Dr. E. TARIMO, Director, Servicios Preven-
tivos, Ministerio de Salud

Sr. J. D. S. MWAIKAMBO, Segundo Secretario,
Alto Comisionado de Tanzania en el Reino
Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN

Delegados

Sr. P. FOKAM KAMGA, Ministerio de Salud Pú-
blica y Asistencia (Jefe de la delegación)

Sr. S. NKO'O ETOUNGOU, Embajador en Bélgica

y Representante Permanente del Camerún
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la dele-
gación)

Profesor E. EBEN -MOUSSI, Director Adjunto,

Centro Universitario de Ciencias de la
Salud, Yaundé

Suplente

Dr. P. C. MAFIAMBA, Director Adjunto, Sa-
lud Pública

RUMANIA

Delegados

Profesor R. PAUN, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Sr. C. ENE, Embajador, Representante Per-
manente de la República Socialista de
Rumania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. M. MIHAII.ESCU, Inspector Jefe, Inspec-
ción Sanitaria Central del Estado, Mi-
nisterio de Salud

Suplentes

Sr. V. TUDOR, Consejero, Misión Permanente
de la República Socialista de Rumania

ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede
en Ginebra

Profesor I. ORHA, Jefe de Estudios, Insti-
tuto de Medicina y Farmacia, Bucarest

Sr. C. IVASCU, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista de
Rumania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra

RWANDA

Delegado
Dr. S. BUTERA, Secretario General de Salud

Pública, Ministerio de Salud Pública y
Asuntos Sociales

SENEGAL

Delegados
Dr. M. NDIAYE, Ministro de Salud Pública y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Sr. A. CISSÉ, Embajador, Representante
Permanente de la República del Senegal
ante la Oficina de las Naciones Unidas y

los Organismos Especializados con sede
en Ginebra

Dr. P. GAYE, Director de Salud Pública, Mi-
nisterio de Salud Pública y Asuntos So-
ciales

Suplentes
Dr. M. TOURÉ, Médico Jefe, Región del
Senegal Oriental

Sr. J. P. CRESPIN, Consejero, Misión Per-
manente de la República del Senegal ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organimos Especializados con sede en
Ginebra

SIERRA LEONA

Delegados

Sr. J. C. O. HADSON -TAYLOR, Ministro de

Salud (Jefe de la delegación)
Sr. V. E. SUMNER, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud

Dra. M. DAVIES, Médica Jefa, Ministerio de
Salud

Asesor

Sr. M. A. O. FINDLAY, Asesor, Ministerio
de Salud

SINGAPUR

Delegados

Dr. ANG Kok Peng, Ministro de Salud,
(Jefe de la delegación)

Dr. SUNG Wing Heun, Superintendente Médi-
co, Hospital Alexandra
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SOMALIA

Delegados

Dr. O. A. HASSAN, Director General, Minis-

terio de Salud (Jefe de la delegación)
Dr. A. M. HASSAN, Director, Hospital Gene-
ral, Mogadiscio

SRI LANKA

Delegados

Sr. W. P. G. ARIYADASA, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Sr. C. E. H. AMARASEKERA, Secretario, Mi-
nisterio de Salud (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. L. B. T. JAYASUNDARA, Director Adjunto

(Servicios de Laboratorio) y Director en
funciones de los Servicios de Salud, Mi-
nisterio de Salud

Asesores

Sr. S. DE ALWIS, Embajador, Representante

Permanente de la República de Sri Lanka
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

Sr. K. K. BRECKENRIDGE, Primer Secretario,

Misión Permanente de la República de
Sri Lanka ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Ginebra

SUDAN

Delegados
Profesor E. N. DAFALLA, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. J. Y. AROP, Ministro de Salud, Región
Meridional

Dr. A. MUKHTAR, Subsecretario, Ministerio
de Salud

Suplentes
Dr. N. DARLEY, Director General, Servicios
de Salud y de Medicina

Dr. O. I. H. OMER, Director General (Salud
Internacional y Formación), Ministerio de
Salud

SUECIA

Delegados
Profesor B. REXED, Director General, Conse-

jo Nacional de Salud y Asistencia (Jefe
de la delegación)

Dr. M. TOTTIE, Médico Principal, Consejo
Nacional de Salud y Asistencia

Sr. S. -E. HEINRICI, Jefe, Secretaría Inter-
nacional, Ministerio de Salud y Asuntos
Sociales

Suplentes
Sr. C. SWEGER, Segundo Secretario, Misión

Permanente de Suecia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Sr. D. S. AHLANDER, Misión Permanente de

Suecia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Srta. G. NORDSTROM, Ministerio de Salud y
Asuntos Sociales

Asesor

Dr. L. RINDER, Consejo Nacional de Salud y
Asistencia

SUIZA

Delegados

Dr. U. FREY, Director, Servicio Federal de
Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr. C. FLEURY, Jefe, Sección de Enfermeda-

des Infecciosas, Servicio Federal de Sa-
lud Pública (Jefe Adjunto de la delega-
ción)

Srta. M. VON GRUNIGEN, Colaboradora diplo-
mática, División de Organizaciones Inter-

nacionales, Departamento Político Federal

Suplente

Dra. S. ROOS, Médica Adjunta, Servicio Fe-
deral de Salud Pública

Asesores

Dr. A. SAUTER, ex- Director, Servicio Fede-
ral de Salud-Pública

Dr. J. -P. PERRET, Director Adjunto, Servi-
cio Federal de Salud Pública

Sr. J. -P. BERTSCHINGER, Jefe, Sección de
Farmacia, Servicio Federal de Salud Pú-
blica

Profesor H. STORCK, Director, Clínica Uni-
versitaria de Dermatología, Zurich

SWAZILANDIA

Delegados

Dr. P. S. P. DLAMINI, Ministro de Salud y
Educación (Jefe de la delegación)

Dra. F. FRIEDMAN, Médica Jefa, Ministerio
de Salud

Dr. Z. M. DLAMINI, Médico Principal de Sa-
nidad

TAILANDIA

Delegados
Dr. A. NONDASUTA, Subsecretario Adjunto de
Estado, Ministerio de Salud Pública (Je-
fe de la delegación)

Dra. K. SUTHISOMBOON, Directora, División
de Lucha Antivenérea, Departamento de Lu-
cha contra las Enfermedades Transmisibles

Dr. D. BOONYOEN, Médico Jefe, División de
Planificación Sanitaria, Ministerio de
Salud Pública

Suplente
Srta. D. PURANANDA, Jefa, División Interna-
cional de Salud, Ministerio de Salud Pú-
blica
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TOGO

Delegados
Dr. K. S. HODONOU, Director, División de
Asistencia Médica y Servicios Básicos de
Salud, Dirección General de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Dr. T. ADIGO, Médico Jefe, Servicio Nacio-
nal de Paludismo

Dr. A. D'ALMEIDA, Co- Director, Instituto
Nacional de Higiene

TRINIDAD Y TABAGO

Delegados
Sr. T. C. TAITT, Secretario Permanente, Mi-

nisterio de Salud (Jefe de la delegación)

Dra. E. QUAMINA, Médica Jefa, Ministerio de
Salud

Dr. B. MAHABIR, Médico Jefe, División de
Enfermedades Venéreas, Ministerio de Sa-
lud

Asesor
Sr. A. GRAY, Segundo Secretario, Misión Per -

Permanente de Trinidad y Tabago ante la

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con sede

en Europa

TUNEZ

Delegados

Sr. M. MZALI, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr. A. R. FARAH, Inspector Médico Divisio-
nario, Ministerio de Salud Pública

Dr. M. BAHRI, Director, Medicina Preventiva
y Social, Ministerio de Salud Pública

Suplentes
Profesor A. CHADLI, Director, Instituto

Pasteur, Túnez
Profesor Z. ESSAFI, Decano, Facultad de Me-
dicina, Túnez

Sra. J. DAGHFOUS, Jefa, División de Coope-
ración Internacional y Relaciones Exte-
riores, Ministerio de Salud Pública

Asesores
Dr. H. SAIED, Inspector Médico General, Mi-

nisterio de Salud Pública

Sr. A. JERAD, Consejero de Embajada, Misión
Permanente de Túnez ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en

Suiza
Sr. S. BEN REJEB, Agregado de Embajada, Mi-
sión Permanente de Túnez ante la Oficina

de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en

Suiza

TURQUTA

Delegados
Sr. A. C. KIRCA, Embajador, Representante

Permanente de Turquía ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Suiza (Jefe de la delegación)

Dr. O. YASAR, Secretario General, Ministe-
rio de Salud y Asistencia Social

Dr. T. ALAN, Director General, Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud y Asis-
tencia Social

Suplentes

Sr. R. ARIM, Representante Permanente Ad-
junto de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en
Suiza

Sr. A. ERMAN, Primer Secretario, Misión
Permanente de Turquía ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Suiza

UGANDA

Delegados

Sr. H. K. M. KYEMBA, Ministro de Salud (Je-
fe de la delegación)

Dr. E. G. N. MUZIRA, Médico Jefe Adjunto,
Ministerio de Salud

Dr. W. NGANWA, Cirujano, Consultor en Hi-
giene Dental, Ministerio de Salud

Suplentes

Sr. C. OLWENY, Funcionario, Servicio Exte-
rior

Sr. V. MASIGA, Ayudante Personal del Minis-
tro de Salud

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados

Profesor B. V. PETROVSKIJ, Ministro de Sa-
lud de la URSS (Jefe de la delegación)

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de
Salud de la URSS (Jefe Adjunto de la de-
legación)

Sra. Z. V. MIRONOVA, Embajadora, Represen-
tante Permanente de la URSS ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Suplentes

Dr. O. P. SCEPIN, Jefe, Consejo de Relacio-

nes Exteriores, Ministerio de Salud de la
URSS

Dr. N. N. FETISOV, Jefe Adjunto, Consejo de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa-
lud de la URSS
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Dr. N. V. NOVIKOV, Jefe Adjunto, Consejo de

Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa-
lud de la URSS

Profesor P. LISICYN, Director, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas y de
Información Médico -Técnica, Ministerio de
Salud de la URSS

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe, Departamento de
Servicios Exteriores de Salud, Instituto
Nacional de Investigaciones sobre Higiene
Social y Administración de Salud Pública,
Ministerio de Salud de la URSS

Asesores
Sr. L. I. MALYSEV, Inspector Principal,

Consejo de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Salud de la URSS

Dr. E. N. KUZ'MIN, Jefe Adjunto, Departa-
mento de Recursos y Registros de Perso-
nal, Ministerio de Salud de la URSS

Dr. A. KISELEV, Jefe, Departamento de Coor-
dinación de Investigaciones, Academia de
Ciencias Médicas de la URSS

Dr. L. S. JAROCKIJ, Jefe de Departamento,

Instituto E. I. Marcinovskij de Parasito-
logía Médica y Medicina Tropical

Dr. A. S. HROMOV, Jefe de Sección, Institu-
to Nacional de Investigaciones sobre Hi-
giene Social y Administración de Salud
Pública, Ministerio de Salud de la URSS

Dr. D. A. ORLOV, Consejero, Representación

Permanente de la URSS ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

URUGUAY

Delegados

Dr. J. M. ALONSO, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sra. R. RODRIGUEZ LARRETA DE PESARESI, Pri-
mera Secretaria, Misión Permanente del
Uruguay ante la Oficina de las Naciones

Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra

VENEZUELA

Delegados

Dr. P. SALCEDO NADAL, Director General, Mi-
nisterio de Sanidad y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Dr. J. M. PADILLA LEPAGE, Director de Salud
Pública, Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social

Dr. R. VALLADARES, Jefe, Oficina de Salud

Pública Internacional, Ministerio de Sani-
dad y Asistencia Social

Suplentes

Dr. L. BLANCO ACEVEDO, Jefe, Departamento

de Venereologia, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

Dr. O. BARRIOS, Jefe, Departamento de Enfer-
medades Cardiovasculares, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

Asesores

Sr. J. C. PINEDA, Primer Secretario, Misión

Permanente de Venezuela ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-

ciones Internacionales con sede en Ginebra
Sra. M. E. RUESTA DE FURTER, Tercera Secre-

taria, Misión Permanente de Venezuela an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y

otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

YEMEN

Delegados

Dr. A. M. ABDALLAH, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. M. Q. AL AGHBARI, Asesor de la Presiden-
cia del Consejo

Dr. A. TARCICI, Embajador, Representante

Permanente de la República Arabe del Yemen
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Europa

YEMEN DEMOCRATICO

Delegados

Dr. A. A. BUKEIR, Director, Servicios de
Salud, Ministerio de Salud (Jefe de la
delegación)

Sr. M. NAGI, Técnico Jefe, Laboratorios
Centrales

YUGOSLAVIA

Delegados

Sra. Z. TOMIC, Miembro del Consejo Ejecuti-
vo Federal; Presidenta, Consejo Federal
de Salud y Asistencia Social (Jefa de la
delegación)

Profesor D. JAKOVLJEVIC, Presidente, Comi-
sión Yugoslava de Cooperación con Organi-
zaciones Internacionales de Salud (Jefe
Adjunto de la delegación)1

Dr. I. MARGAN, Vicepresidente, Unión de Co-
munidades Yugoslavas de Organizaciones de
Salud

Suplente

Profesor R. GERIC, Facultad de Medicina,
Belgrado

1

Jefe de la delegación a partir del 22
de mayo.
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Asesores

Sr. J. BOGDANSKI, Secretario, Asuntos Sani-
tarios y Sociales, República Socialista
de Macedonia

Dr. N. GEORGIEVSKI, Presidente, Cruz Roja
Yugoslava

Sr. M. DESPOTOVIC, Secretaría Federal de
Asuntos Exteriores

Sr. T. BOJADZIEVSKI, Segundo Secretario, Mi-
sión Permanente de la República Federativa
Socialista de Yugoslavia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en Ginebra

ZAIRE

Delegados
Dr. B. LEKIE, Director General, Departamen-
to de Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)

Dr. MATUNDU NZITA, Jefe de División, Depar-
tamento de Salud Pública

NAMIBIA

Representante
Dra. L. I. AMATHILA

Dr. Y. YOKO, Encargado de Negocios, Repre-
sentante Permanente de la República del
Zaire ante la Oficina de las Naciones Uni-
das en Ginebra y los Organismos Especia-
lizados con sede en Suiza

Asesor

Srta. K. B. KABANGI, Primera Consejera, Mi-
sión Permanente de la República del Zaire
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

ZAMBIA

Delegados
Dra. M. BULL, Ministro de Salud (Jefa de la
delegación)

Dr. S. H. SIWALE, Subdirector, Servicios
Médicos, Ministerio de Salud

Dr. C. CHINTU, Consultor en Pediatría

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

PAPUA NUEVA GUINEA

Representantes
Dr. W. MOI, Subdirector (Salud Mental), De-

partamento de Salud Pública

Dr. K. SUGOHO, Subdirector (Lucha contra
las Enfermedades), Departamento de Salud

Pública



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 23

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO

SANTA SEDE

Monseñor S. LUONI, Observador Permanente
de la Santa Sede ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados con sede en Ginebra

Dr. P. CALPINI
Dra. M. -T. GRABER -DUVERNAY

Rvdo. Padre P. BOLECH

OBSERVADORES

ORDEN DE MALTA

Conde de NOÜE, Embajador, Delegado Permanen-
te de la Orden Soberana de Malta ante las
Organizaciones Internacionales con sede

en Ginebra

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Perma-
nente Adjunto de la Orden Soberana de Malta
ante las Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

Dr. M. GILBERT, Secretario General, Comité
Internacional de la Orden Soberana de Malta
para la Ayuda a los Leprosos

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES DEL
ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA

REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET-NAM1

Profesor HOANG DINH CAU, Viceministro de
Salud

Sr. NGUYEN VAN TRONG, Director, Departamento
de Relaciones Exteriores, Ministerio de

Salud
Dr. DOAN XUAN MUOU, Director Adjunto, Insti-

tuto Nacional de Higiene y Epidemiología
Sr. PHAM NGAC, Consejero

2
MOZAMBIQUE

Dr. H. MARTINS, Presidente, Comité de Rees-
tructuración y Reorganización de los Ser-
vicios de Salud, Ministerio de Salud y

Asuntos Sociales
Sr. F. V. CABO, Director General Adjunto de

Salud Pública

1
Admitida en calidad de Miembro por la

Asamblea de la Salud en su resolución WHA28.14,
el 22 de mayo de 1975.

Sr. A. MAHECHE, Reestructuración
y Reorganización de los Servicios de Salud,
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales

Srta. M. -A. SALOMÁO, Colaboradora, Comité de
Reestructuración y Reorganización de los
Servicios de Salud, Ministerio de Salud y
Asuntos Sociales

3
TONGA

Sr. I. FALETAU, Alto Comisionado de Tonga en
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte

2
Admitido en calidad

la Asamblea de la Salud en
WHA28.15, el 22 de mayo de

3
Admitido en calidad

la Asamblea de la Salud en

WHA28.16, el 22 de mayo de

de Miembro por

su resolución
1975.

de Miembro por

su resolución
1975.
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OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA27.37

CONGRESO NACIONAL AFRICANO (SUDAFRICA)

Dr. E. PULE

PARTIDO AFRICANO POR LA INDEPENDENCIA DE
GUINEA Y CABO VERDE

(COMITE NACIONAL PARA CABO VERDE)

Dr. J. de D. LISBOA RAMOS, Presidente, Con-
sejo del Hospital Praia

MOVIMIENTO DE LIBERACION DE SAO TOME
Y PRINCIPE

Dr. C. DIAS DA GRAÇA, Ministro de Salud y
Asuntos Sociales

CONGRESO PANAFRICANO DE AZANIA
(SUDAFRICA)

Sr. T. BIDI

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA

Sr. D. BARAKAT, Observador Permanente de la
Organización de Liberación de Palestina
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

Dr. A. TOUBASI, Director, Sección de Servi-
cios Médicos

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr, C. N. D. TAYLOR
Dr, A. A. GARCIA

PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE ESTUDIAR LA SITUACION
SANITARIA DE LOS HABITANTES DE TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO

Dr. I. WONE

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS
Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sra. H. SIPILA, Subsecretaria General, Des-
arrollo Social y Asuntos Humanitarios,
y Secretaria General del Año Internacional
de la Mujer y de la Conferencia Mundial
del Año Internacional de la Mujer

Sr. P. CASSON, Oficial Responsable, Rela-
ciones Exteriores y Asuntos Interorga-
nismos

Sr. T. S. ZOUPANOS, Oficial de Coordinación,

Relaciones Exteriores y Asuntos Interor-
ganismos

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordinación,

Relaciones Exteriores y Asuntos Interor-
ganismos

Dr. S. MARTENS, Director, División de Estu-
pefacientes

Sr. R. J. B. ROSSBOROUGH, Director, Oficina

del Coordinador para el Socorro en Casos
de Desastre

Sr. B. WICKLAND, Oficina del Coordinador
para el Socorro en Casos de Desastre

Sr. V. POLIANSKI, División del Medio y de
Asentamientos Humanos, Comisión Económica
para Europa

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. S. BACIC, Director Adjunto, Oficina de
Europa

Srta. M. HODGSON, Oficial de Operaciones

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente

Dr. M. SHARIF, Director de Salud

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

Sr. S. HEPPLING, Director, Oficina Europea
del PNUD

Sr. G. SCOLIAMIERO, Oficial de Enlace
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Sr. P. S. THACHER, Director, Oficina de
Enlace

Sr. G. BIRYUKOV, Oficial de Enlace

Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Sr. G. KRASNOV, Jefe en funciones, Sección
de Relaciones Exteriores

Sra. L. BANKS, Oficial de Enlace

Instituto de Formación Profesional e Inves-
tigaciones de las Naciones Unidas

Sr. E. M. CHOSSUDOVSKY, Representante en
Europa

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Sr. J. DITTERT, Secretario de la Junta
Sr. S. STEPCZYÁISKI, Secretario Adjunto de

la Junta

Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados

Sr. T. LUKE, Jefe, Programación y Coordi-
nación

Sr. J. J. KACIREK, Oficial de Coordinación
Interorganismos

Fondo de las Naciones Unidas para la.Fisca-
lización del Uso Indebido de Drogas

Dr. S. MARTENS, Director Ejecutivo en
funciones

Sr. H. R. WELLMAN, Director Ejecutivo
Adjunto

Organización Internacional del Trabajo

Dr. E. MASTROMATTEO, Jefe, Departamento

de Condiciones de Trabajo y Vida
Sr. M. CARRILLO, Oficial de Enlace (Orga-
nizaciones Internacionales), Departamen-
to de Relaciones Oficiales

Dr. D. DJORDJEVIC, Departamento de Condi-
ciones de Trabajo y Vida

Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento

Dr. J. A. LEE, Asesor en Medio Ambiente y
Salud

Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual

Sra. LIGUER- LAUBHOUET, Vicedirectora General
Sr. M. PORZIO, Asesor, División de Relacio-
nes Exteriores

Organización Consultiva Marítima Internacional

Sr. F. MASSON, Oficial de Enlace

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en
Ginebra

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migracio-

nes Europeas

Dr. C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia

Militares

Profesor J. PATRNOGIC

Dr. C. DIAZ COLLER, Profesor, Escuela
Médico -Militar, México

Liga de los Estados Arabes

Dr. Z. A. HAMDI, Director, Departamento

de Salud
Dr. G. AL- ZERIKLY, Primer Secretario, De-

partamento de Salud

Sr. M. M. FAHMY, Segundo Secretario, Dele-
gación Permanente de la Liga de los Es-

tados Arabes ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra

Organización de la Unidad Africana

Sr. N. DJOUDI, Embajador, Subsecretario
General, Asuntos Científicos y Culturales

Sr. D. SEHOULIA, Secretario Ejecutivo
Adjunto, Delegación Permanente de la
Organización de la Unidad Africana en
Ginebra

Organización de los Estados Americanos

Dr. G. J. SCHAMIS, Director, Oficina de la
Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos en Europa

Srta. B. SZASZKIEWICZ

Organización Internacional para la Protección
Civil

Dr. M. M. BODI, Secretario General
Dr. E. MUSSO, Junta de Expertos

Secretaría Internacional para el Servicio
Voluntario

Sr. M. -L. ZOLLNER, Secretario General
Sr. R. EL SAYED, Jefe Interino, División de
Coordinación Internacional
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REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES
LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Dr. A. S. R. PEFFERS

Dr. E. MOAYYAD

Sr. R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Epidemiología

Dr. L. MASSE

Asociación Internacional de Investigaciones

sobre la Contaminación del Agua

Profesor O. JAAG

Asociación Internacional de Logopedia y

Foniatría

Dr. A. MÜLLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra. A. -M. SCHINDLER

Asociación Internacional de Medicina Agrícola

y Salud Rural

Dr. M. PRIVEZ

Asociación Internacional de Medicina y Acci-

dentes del Tráfico

Sr. R. ANDREASSON
Dr. O. FRYC

Asociación Internacional de Sociedades de

Microbiología

Profesor J. -C. SENEZ

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Internacional de Sociología

Profesor M. G. FIELD

Asociación Internacional para la Protección

contra las Radiaciones

Profesor J. SPAANDER

Asociación Médica del Commonwealth

Sr. J. A. BYRNE

Asociación Médica Mundial

Sir William REFSHAUGE
Dr. J. IMFELD
Dr. P. POUYAUD

Asociación Mundial de Veterinaria

Sr. E. AALBERS

Colegio Internacional de Cirujanos

Profesor P. STEFANINI

Profesor N. C. LOUROS
Dr. V. T. DEVAULT

Comisión Electrotécnica Internacional

Sra. D. DOBLER

Comisión Médica Cristiana

Sr. J. C. McGILVRAY

Srta. R. N. BARROW
Dr. S. J. KINGMA

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacio-
nales Relacionadas con el Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK

Comité Internacional Católico de Enfermeras

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Srta. G. VAN MASSENHOVE
Sr. P. D. M. SLEIJFFERS
Sr. R. SEUTIN
Srta. W. KUPPER

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr. D. MICHELI

Comité Internacional para el Uso de Animales
de Laboratorio

Dr. N. ODARTCHENKO

Confederación Internacional de Matronas

Sra. M. A. CHEID

Consejo de Organizaciones de

las Ciencias Médicas

Dr. L. J. VERHOESTRAETE

Consejo de Población

Dr. R. CASTADOT

Consejo Internacional de Asistencia Social

Sra. M. ROCHAT

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERWITZ

Srta. M. P. TITO DE MORAES
Srta. M. RYCHTELSKA

Consejo Internacional de Servicios Judíos de
Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr. R. MORE

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo
y las Toxicomanías

Sr. A. TONGUE

Dra. E. TONGUE

Profesor H. HALBACH

Federación Dental Internacional

Profesor L. -J. BAUME

Dr. J. GREENE
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Federación Internacional de Asociaciones para

Fabricantes de Productos Farmacéuticos

Dr. J. EGLI
Dr. E. LANG
Srta. A. MICHEL
Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Colegios de Cirugía

Profesor J. KOSTRZEWSKI

Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE

Federación Internacional de Hospitales

Dr. D. G. HARINGTON HAWES

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Planificación de
la Familia

Dr. F. T. SAI
Dr. I. P. SENANAYAKE
Dr. J. F. PORTER

Federación Internacional de Química Clínica

Profesor J. FREI
Dr. M. ROTH

Federación Internacional de Sociedades de
Oftalmología

Dr. A. FRANCESCHETTI

Federación Internacional Farmacéutica

Sr. P. BLANC

Federación Mundial de Asociaciones de Salud
Pública

Sr. R. C. DUDROW
Dr. T. R. HOOD
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Sra. I. KEMPE

Sra. M. GRANDJEAN

Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada

Dr. R. MORF

Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y sus Recursos

Dr. A. J. MENCE

Unión Internacional para la Educación Sani-

taria

Profesor R. SENAULT
Dr. G. SICAULT
Dr. BERTHET
Sra. A. KAPLUN -LE MEITOUR



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 29

MESA DE LA ASAMBLEA Y COMPOSICION DE SUS COMITES

Presidente:

Profesor S. HALTER (Bélgica)

Vicepresidentes:
Dr. A. C. EMPANA (Congo)
Dr. K. SINGH (India)

Dr. F. MOHY EL-DIN (Egipto)
Dr. D. N. EVERINGHAM (Australia)

Dr. J. R. CASTILLO SINIBALDI (Guatemala)

Secretario:
Dr. H. MAHLER, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales estuvo for-
mada por delegados de los siguientes Estados

Miembros: Fiji, Guyana, Islandia, Mongolia,

Panamá, República Centroafricana, República
Unida del Camerún, Rumania, Sudán, Suiza,

Túnez, y Uruguay.

Presidenta: Sra. J. DAGHFOUS (Túnez)

Vicepresidente: Dr. O. M. R. HARPER (Guyana)

Relator: Sr. S. C. RAMRAKHA (Fiji)

Secretario: Sr. C. -H. VIGNES, Asuntos Cons-

titucionales y Jurídicos

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Credenciales estuvo
formada por delegados de los siguientes

Estados Miembros: Arabia Saudita,

Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Colombia,
Congo, Costa Rica, Checoslovaquia, China,
Dahomey, Estados Unidos de América, Etiopía,
Finlandia, Francia, Hungría, India, Jamaica,
Liberia, Malasia, Paraguay, Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Somalia,
Swazilandia, y Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas.

Presidente: Dr. J. L. KILGOUR (Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Secretario: Dr. H. MAHLER, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea estuvo formada
por el Presidente y los Vicepresidentes de
la Asamblea de la Salud, por los Presidentes
de las comisiones principales y por los de-
legados de los siguientes Estados Miembros:
Bangladesh, Bolivia, China, Estados Unidos
de América, Guinea, Irak, Jamaica, Lesotho,

Liberia, Polonia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe

Libia, República Unida del Camerún, y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Presidente de la Asamblea de la Salud

Secretario: Dr. H. MAHLER, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

En virtud de lo dispuesto en el Artícu-
lo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, cada delegación estuvo represen-
tada por uno de sus miembros en cada una de
las comisiones principales.

Comisión A

Presidente: Sr. M. MZALI (Túnez)
Vicepresidenta: Dra. M. DAVIES(Sierra Leona)
Vicepresidenta interina: Dra. M. VIOLAKIS-
PARASKEVAS (Grecia)

Relator: Dr. B. LEKIE (Zaire)
Secretario: Dr. O. W. CHRISTENSEN, Comité de
la Sede para el Programa/Información sobre
el Programa de la Sede

Comisión B

Presidente: Dr. J.S. CAYLA (Francia)
Vicepresidente: Profesor F. RENGER (República

Democrática Alemana)
Relator: Dr. R. VALLADARES (Venezuela)
Secretario: Dr. M. R. SACKS, Coordinación con

otras Organizaciones





ORDEN DEL DIA1

1 SESIONES PLENARIAS

1.1 Apertura de la reunión
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1.12.1 Solicitud de ingreso de Tonga
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1 Adoptado en la tercera sesión plenaria.
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duodécima sesión.
2 Punto transferido a la Comisión B por el pleno de la Asamblea de la Salud en su

decimotercera sesión.
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como lengua de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
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ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 13 de mayo de 1975, a las 10 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)

1 APERTURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del francés): Excelentísimos senores, señores delegados, seño-
ras y señores: Me es muy grato, en este hermoso día de primavera, darles la bienvenida a la
28a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy convencido de que el año pasado realizaron todos uste-
des una excelente labor dentro de la noble misión que les incumbe, y todavía es mayor mi con-
vencimiento de que este año, durante la presente Asamblea, van a realizar un trabajo más per-
fecto si cabe. Así pues, con su permiso, declaro abierta la sesión.

En mi calidad de Presidente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, tengo el honor de de-
declarar abierta la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

Tengo asimismo el placer de dar la bienvenida, en nombre de la Asamblea y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, al Sr. Willy Donzé, representante del Consejo de Estado de la Repú-
blica y Cantón de Ginebra; al Sr. Gustavo Morex, Presidente del Gran Consejo; al Sr. Raymond -A.
Foex, Procurador General; al Sr. Pierre Raisin, Alcalde de Ginebra; al Sr. Marcel Clerc, Presi-
dente del Consejo Municipal de Ginebra; al Sr. Ernest Heer, Rector de la Universidad de Ginebra;
al Sr. William Geisendorf, Decano de la Facultad de Medicina; al Sr. Winspeare Guicciardi, Di-
rector General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que asiste en representación
del Secretario General de las Naciones Unidas; a los directores generales de los organismos es-
pecializados, a sus representantes y a los representantes de diversos órganos de las Naciones
Unidas; a los delegados de los Estados Miembros y a los representantes de los Miembros Asocia-
dos y, muy especialmente, a los delegados de Guinea -Bissau, Granada y Botswana, Estados que han
ingresado en la OMS después de celebrarse la última Asamblea Mundial de la Salud; a los obser-
vadores de los Estados no Miembros que han sido invitados; a los observadores de los Estados
que han solicitado su ingreso en la Organización Mundial de la Salud; a los observadores de los
movimientos de liberación nacional invitados de conformidad con la resolución WHA27.37; a los
representantes de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la OMS, y a los representantes del Consejo Ejecutivo.

Tiene ahora la palabra el Sr. Winspeare Guicciardi, Director General de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, que representa al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA

El Sr. WINSPEARE GUICCIARDI, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra (traducción del inglés): Señor Presidente: Con profunda satisfacción, y tanto como
representante del Secretario General como en mi calidad de Director General de la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra, les doy a todos ustedes una vez más la bienvenida al "Palais
des Nations". El Secretario General, Sr. Waldheim, me ha pedido que les transmita, a usted y
a los senores delegados, sus mejores deseos de que esta 28a reunión de la Asamblea Mundial de
la Salud constituya un éxito completo.

Esta ocasión nos ofrece la oportunidad de considerar a nuestas organizaciones dentro del
contexto más amplio del sistema de las Naciones Unidas y del` mundo en general. Es importante
hacerlo así de vez en cuando para ver cómo nuestras preocupaciones - a menudo muy especializa-
das y siempre muy absorbentes - están relacionadas con las de colegas que trabajan en esferas
de actividad tan diferentes que no es fácil advertir la relación. Pero, ¿de qué otra manera
podríamos darnos cuenta de la relación existente entre nuestras preocupaciones cotidianas y las
importantes tareas con que se enfrentan las Naciones Unidas, que a su vez tienen su origen en
la profunda aspiración del género humano a la seguridad, el bienestar material, la salud y la
libertad?

- 35 -
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En esta época de profundo cambio económico y social, tal vez la empresa más importante del
sistema de las Naciones Unidas - sistema en el que están implicadas de alguna manera todas las

organizaciones que forman parte de él - sea la de crear un nuevo orden económico. Si bien es
cierto que todos los Estados no coinciden exactamente en su visión del futuro, y así lo mani-
festaron en sus respuestas a la Carta de Derechos y Deberes Económicos, conocemos la amplitud
de los objetivos por los que lucha la comunidad de naciones. Se trata de que la riqueza - y

lo que es más importante; las oportunidades - estén más equitativamente repartidas en el mun-
do. Nos hemos comprometido a curar la enfermedad de la desigualdad y de la injusticia y, sin
embargo, cada ano aumenta la distancia entre los "poderosos" del mundo y los países que luchan
todavía por alcanzar el umbral del crecimiento apoyado en sus propios medios. El viejo orden
económico no parece funcionar ni siquiera en los países ricos, donde la inflación y el paro im-
ponen hoy día un elevado tributo.

Esa fue, sailor Presidente, la situación que provocó que en la Asamblea General se adoptara,

hace solamente poco más de un ano, la Declaración y programa de acción para el establecimiento
de un nuevo orden económico internacional. Desde entonces, siguiendo esa orientación y otras
complementarias, la Asamblea General ha aprobado la Carta de Derechos y Deberes Económicos de
los Estados, y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
adoptó en marzo último la Declaración y Plan de Acción sobre Cooperación y Desarrollo Industrial,
de Lima. Las preocupaciones del mundo moderno, algunas de ellas desconocidas, o solamente cap-
tadas vagamente, cuando nacieron nuestras organizaciones, como puedan ser los problemas de la
contaminación, la población, los alimentos, y los asentamientos humanos, convergen en este im-
pulso general hacia un orden económico internacional más justo. Las conferencias mundiales que
se han celebrado o se van a celebrar sobre esos temas deben considerarse como otras tantas ma-
nifestaciones del deseo de la comunidad internacional de trascender los limitados intereses de
cada uno de sus componentes y abordar con criterio colectivo los problemas que sólo colectiva-
mente pueden resolverse. Es de vital importancia para el éxito de nuestra tarea que los orga-
nismos especializados participen activamente en esas conferencias, así como en otras muchas em-
presas interinstitucionales.

Gran parte de la fuerza del sistema de las Naciones Unidas proviene de la calidad objetiva
que caracteriza las atribuciones de muchas de sus organizaciones. Probablemente, la forma más
eficaz de cumplir los compromisos y desempeñar las funciones propias de cada organización es
resolviendo los problemas concretos. Pienso, por ejemplo, en la señalada victoria que la OMS
está a punto de conseguir sobre la viruela. En el Informe Anual del Director General se dan
muchos ejemplos de actividades y éxitos sectoriales, y se habla también del acrecentamiento de
la colaboración de la OMS con otras organizaciones internacionales. No sería posible resumir
debidamente el alcance de esa colaboración. La OMS participa ampliamente en todas las princi-
pales actividades de las Naciones Unidas. Ha realizado trabajos complementarios de la Confe-
rencia Mundial de Alimentos y la Conferencia Mundial sobre Población, del Ano Internacional de
la Mujer, y ha colaborado en materia de ciencia y tecnología, descolonización, medio ambiente,
ayuda a las regiones afectadas por la sequía, estrategia para el desarrollo, en la preparación
de la Conferencia Exposición de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos (Habitat)
que se celebrará en Vancouver el próximo año, en el socorro en casos de desastre, en la fisca-
lización del uso indebido de drogas y en el Programa Mundial de Alimentos.

Esta colaboración en esferas de interés común sobre temas que nos afectan a todos y que se
refieren muy de cerca a la razón de ser de nuestras organizaciones, es fundamental si queremos
seguir siendo útiles a la comunidad mundial. El Dr. Mahler afirma en la introducción a su In-
forme que "quizá parezca lejano el día en que pueda alcanzarse el objetivo de una colaboración
sincera sin reserva entre los Estados ". Espero que los acontecimientos permitan desmentir su
pesimismo, pero estoy seguro de que hablo en nombre de las Naciones Unidas volviendo a citar al
Dr. Mahler cuando concluye que "la OMS está obligada a perseguir con infatigable energía en los
anos venideros" ese objetivo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Sr. Guicciardi. Tiene la palabra el
Sr. Donzé, representante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra.

3. ALOCUCION DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA

El Sr. DONZÉ, representante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra
(traducción del francés): Señor Presidente, senor Director General, excelentísimos señores,
señoras y señores: En nombre de las autoridades federales, cantonales y municipales, tengo el
honor y el placer de desearles una cordial bienvenida en nuestro país y de ofrecerles la calu-
rosa acogida de nuestra ciudad con ocasión de celebrarse la 28a Asamblea Mundial de la Salud.
Constituye un gran orgullo para Ginebra albergar hoy a la que, en mi opinión, es la más grande
creación internacional de la postguerra. Orgullo no exento de modestia ante la formidable labor

que han realizado, por la que les transmito nuestra gratitud y- nuestra más sincera felicitación.
La simple enumeración de los epígrafes del Informe Anual de su Director General demuestra

hasta qué punto la actividad de la Organización, a partir de un concepto global de la salud y
del respeto al ser humano, está diversificada al máximo y adaptada a las situaciones especia-
les de cada país representado en ella. Las grandes tareas emprendidas, entre las que se encuen-

tran el fortalecimiento de los servicios de salud, la salud de la familia, la formación y el



PRIMERA SESION PLENARIA 37

perfeccionamiento del personal de salud, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la
higiene del medio, etc., no sólo demuestran los esfuerzos de imaginación creadora y de inte-
ligencia desplegados por ustedes, sino también la disciplina y la prudencia con que han lleva-
do a cabo esas actividades. En la estructura de los servicios de la OMS que funcionan en las
Regiones, se pone de manifiesto la multiplicidad de esas actividades, y se aprecia que en to-
das partes se ha podido atender, partiendo de la higiene del medio, a las necesidades más di-
versas, desde las más simples, como la supervivencia, hasta las más avanzadas como las de in-
vestigación. Esta diversidad no ha entorpecido las relaciones bilaterales, multilaterales y
la universalidad sin reservas de ningún tipo de carácter político que esperamos siga caracte-
rizando la actividad de las Naciones Unidas.

Si se piensa por un momento en los múltiples problemas que representa la planificación de
los servicios y del personal de salud, incluso en un pequeno Estado como el mío, que dispone de

cuantiosos medios, resulta admirable ver los resultados de sus actividades en ese sector en to-
das las Regiones sean cuales fueren las dificultades con las que han tenido que enfrentarse. La

OMS, como parte del sistema de las Naciones Unidas, es más que una organización técnica, ya que
está directamente al servicio del ser humano. Contribuye a enaltecerlo por el respeto que
atribuye en todo momento a la vida humana y por la esperanza de la que es testimonio para todos.

Antes de terminar esta breve alocución, me es grato referirme también a la calidad de sus
publicaciones y a la importancia que se da siempre en el Informe Anual al contacto directo con
las poblaciones del mundo entero. El texto que figura al pie de una de las últimas fotografías
expresa inmejorablemente ese contacto: "Nitros de un poblado indio saludando a un equipo de
vacunación antivariólica ".

Desearía por lo tanto, senor Presidente, senoras y senores, rendir homenaje a su Director
General, a todos los directores y delegados, así como a todo el personal, por su benéfica la-
bor. El pueblo de mi país, y las autoridades suizas y ginebrinas, consideran un honor y un
deber poder prestar a su Organización el mayor apoyo posible. Que la labor de esta Asamblea
General sirva de ayuda en la lucha contra el sufrimiento de los hombres.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Sr. Donzé.

4. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del francés): Senores delegados, senoras y senores: Celebramos
esta Asamblea Mundial de la Salud,que acaba de abrirse, en un ano en que el mundo conmemora el
trigésimo aniversario de las Naciones Unidas. Hace treinta anos, con pocos días de diferencia,
desde que los representantes de cincuenta naciones, reunidos en el edificio de la Opera de San
Francisco, aprobaron la Carta de las Naciones Unidas, en la que declaraban solemnemente su vo-
luntad de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, de promover el pro-
greso social y de instaurar mejores condiciones de vida. Se estableció una nueva organización
internacional para ayudar al logro de esos objetivos y para favorecer el progreso económico de
todos los pueblos del mundo.

Poco después, la Organización Mundial de la Salud ocupaba su puesto en el sistema de orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas con la misión específica de ayudar a todos los
pueblos a elevar al máximo su nivel de salud. Ano tras ano, gracias a la estrecha cooperación
de sus Miembros, a los esfuerzos de la comunidad médica y científica, a la abnegación de su
personal, la Organización ha ampliado y multiplicado sus actividades para convertirse en el de-
positario mundial del saber de las profesiones de la salud y en el órgano de eficaz apoyo para
todos los países que necesitan su ayuda. En constante evolución, la Organización se ha visto
llamada a ocuparse de problemas sanitarios y médicos de las poblaciones en un amplio contexto
social y económico. Sus preocupaciones y su participación en los esfuerzos de los países re-

basan el cuadro estrecho de la patología humana. Entre los muchos ejemplos de esta estimulante
expansión cabe mencionar en particular la función que la Organización ha desempenado reciente-
mente en la Conferencia Mundial sobre Población y en la Conferencia Mundial de Alimentos, dos
grandes asambleas internacionales que se han celebrado desde nuestra última reunión y que han
hecho mucho para que se comprenda mejor la interdependencia entre la demografía, la nutrición,
la salud y el desarrollo económico.

Si fuéramos a juzgar por los resultados visibles, los sectores en que se han logrado mayo-
res progresos son aquellos en que la investigación científica había logrado ya identificar las
causas, las dificultades, y encontrar los remedios. Por ejemplo, la vacunación ha reducido la
incidencia de la viruela a proporciones comparables a las de un mal esporádico, que eh conjunto
tiene poca extensión y cede a las medidas de contención. El número de países de endemicidad
se ha reducido de treinta que eran en 1967, a tres solamente en 1974, mientras que el número de
casos ha descendido de dos o tres millones, a menos de 200 000. Se puede prever ya la

erradicación, y se espera lograr este ano liberar al mundo de este mal ancestral. Se ha puesto
asimismo de manifiesto la eficacia de la vacunación contra el cólera y la tuberculosis, aunque
la protección que confieren esas vacunas en estos dos casos sea menos segura y menos completa.

En lo que a las campanas contra los vectores de enfermedades se refiere, los resultados
han sido diversos. En este sector, el programa más amplio e intensivo es el relativo al palu-
dismo, enfermedad ésta que sigue representando aún la mayor amenaza para la salud pública en mu-
chos países en vías de desarrollo, si bien existen lugares donde ya ha sido erradicado. Por

desgracia, se han registrado brotes de paludismo recientemente en diversas regiones en que la
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enfermedad había sido ya en gran medida eliminada hace diez arios, lo que no sólo impone la ne-
cesidad de ejercer una vigilancia constante para evitar un retroceso en este terreno, sino que
además indica la necesidad de utilizar nuevos medios para combatir los vectores del paludismo.
Respecto de otras enfermedades de masa, contra las cuales los métodos de lucha antivectorial
se hallan todavía en la fase experimental, los progresos alcanzados son aún poco importantes.
No se ha logrado aún ningún resultado prometedor contra el molusco que interviene en la trans-
misión de la esquistosomiasis, ni contra la mosca que transmite la oncocercosis, ni tampoco
contra la que transmite la tripanosomiasis. En lo que al pian y a toda una serie de helmintia-
sis y parasitosis cutáneas se refiere, estas tres enfermedades siguen debilitanto a los traba-
jadores y causando muchos sufrimientos y defunciones prematuras en gran número de países en
desarrollo, en particular en el continente africano. Gracias al aislamiento de los enfermos y
al tratamiento con sulfonas y otros medicamentos se ha logrado, a lo que parece, contener la
lepra, pero tampoco se han obtenido grandes progresos en la adquisición de conocimientos y de me-
dios que puedan finalmente conducir a su erradicación.

En términos generales, y pese a los considerables esfuerzos realizados para dominar las
enfermedades y reforzar los servicios de salud, la situación de la mayor parte de los habitan-
tes de los países en vías de desarrollo sigue siendo la de individuos cuya salud está expuesta
a considerables amenazas. Las colectividades en las que los servicios de abastecimiento de
agua ylas instalaciones sanitarias son inadecuados y el alojamiento es malo, hasta el hacinamiento,
presentan un cuadro de morbilidad característico. Mientras que el promedio de vida es superior
en la actualidad a 70 años en la mayor parte de los países desarrollados, sólo es de 49 en Asia
y de 43 únicamente en Africa. En los países en desarrollo, casi el 30% de la población en edad
preescolar tiene un peso inferior en un 25% a las normas del peso corporal normal. Por último,
en muchos países en vías de desarrollo, el 85% de las poblaciones rurales y de diversos grupos
de carácter nómada, así como las familias que viven en tugurios, no tienen acceso a los servi-
cios de salud.

Conscientes de esta situación y decididos a remediarla, hemos resuelto en anteriores re-
uniones, buscar nuevos enfoques. En este sentido, la última Asamblea de la Salud aprobó varias
resoluciones importantes. En realidad el concepto de sistemas de salud integrados ha ganado
terreno en gran número de países. Se han organizado sistemas de servicios articulados en tor-
no a hospitales de distrito y dispensarios rurales. Se han hecho esfuerzos por dotar a esos
servicios del necesario personal, pero con un coste moderado, utilizando, también en la medida
de lo posible, a categorías de personal que se forman más fácilmente, es decir, enfermeras,
ayudantes y otras categorías de personal de salud capaces de aplicar las técnicas sencillas y
de contribuir a esta nueva labor esencial que es la prevención. No obstante, la experiencia
ha puesto de manifiesto que el inmovilismo institucionalizado en el sector de los servicios de
salud, que se debe en parte a la configuración y la composición de las estructuras existentes,
y a la actitud del personal en funciones, está más profundamente arraigado que lo que se pen-
saba, y que los especialistas en educación no logran concebir con la rapidez necesaria nuevos
métodos que permitan remediar en parte la aguda escasez de personal docente y organizar los ne-
cesarios servicios de enseñanza.

Señores delegados, señoras y senores, el Informe Anual del Director General sobre las ac-
tividades de la OMS les dará una idea de los problemas de salud que se han planteado en 1974
con particular agudeza. Como es costumbre, nuestra Asamblea examinará con espíritu crítico
estos problemas y se esforzará por trazar las grandes líneas de la política y de la futura ac-
ción de la Organización. Esa tarea es excepcionalmente compleja y difícil este año; en efecto,
no cumplirla con mi deber si dejase de señalar ya desde el comienzo de esta 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud que jamás desde el nacimiento de la Organización hemos conocido cambios tan
profundos y tan asombrosos, tanto en el nivel de cada país, como en el plano internacional. En

lo que al plano internacional se refiere, hemos visto en muchos lugares convertirse en reali-
dad las aspiraciones de los pueblos con la abolición de los últimos vestigios del colonialis-
mo, la repudiación de toda injerencia extranjera en los asuntos internos de las naciones y la
búsqueda de un nuevo orden económico en las relaciones entre los países desarrollados y los
países en vías de desarrollo. En el nivel de los distintos países, no sólo las masas desfavo-
recidas exigen, cada día más, una mejor alimentación, servicios de salud más eficaces, una me-
jor educación y un medio más sano, sino que,además, los dirigentes y las élites intelectuales
se esfuerzan activamente por garantizar esos derechos a sus conciudadanos.

Estas exigencias urgentes y justificadas han tropezado con obstáculos inesperados, debidos
a la reciente crisis económica y monetaria. Esas nuevas dificultades, que han frenado el impul-
so de los países en vías de desarrollo hacia el progreso económico y social en este Segundo De-
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, adquirieron el año pasado una importancia par-
ticular. Para los países ricos, cuya prosperidad ha aumentado sin cesar desde el fin de la
guerra, esta crisis sólo representa un accidente pasajero, por penoso que sea; por el contra-
rio, para los países pobres, puede significar el fin de las esperanzas de todos los que creían
ver desaparecer en el transcurso de su vida la miseria económica con toda su cohorte de sufri-
mientos. Sería sumamente nefasto para todo el mundo que los reajustes económicos que se han
hecho necesarios sirvieran de pretexto para reducir los esfuerzos destinados a promover la sa-
lud y para disminuir asimismo la ayuda internacional en esa esfera.
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Nuestra Organización debe, pues, adaptar sus programas a la situación excepcional en que
se encuentra hoy el mundo y a las necesidades, muy diversas, de sus Miembros. Mientras que las
grandes enfermedades transmisibles siguen causando grandes estragos en la mayor parte de la po-
blación del mundo, las dificultades económicas que conocen la mayor parte de los países en desa-
rrollo pueden reducir a la nada todos sus esfuerzos y desorganizar por completo su infraestruc-
tura sanitaria, ya muy endeble. En estas condiciones, la Organización Mundial de la Salud debe
dedicar de modo especial sus esfuerzos a aumentar el volumen y la calidad de ayuda sobre todo
en beneficio de los países más pobres.

Durante el año que acaba de transcurrir se han producido también crisis de nuevas dimensio-
nes. Acaban de terminarse treinta años de guerra en Indochina, dejando en todo un subcontinente
una población muy quebrantada y cuya salud ha sido gravemente afectada. En Angola y en Mozambique
la situación sanitaria es muy seria. Las organizaciones de las Naciones Unidas tardan en tomar
las medidas de gran alcance necesarias para hacer frente a la situación en esos Estados que han
logrado hace poco la independencia. En Africa austral, los movimientos de liberación esperan
una ayuda más eficaz en consonancia con las resoluciones y las decisiones adoptadas por las
.Naciones Unidas. Finalmente, la situación de los refugiados en el Oriente Medio sigue empeorando.
Todos éstos, son problemas enormes que la OMS tiene el deber de examinar con lucidez para poder
abordarlos con celeridad y eficacia.

Señoras, señores, queridos colegas, en mi calidad de Presidente de la 27a Asamblea Mundial
de la Salud estoy más convencido que nunca de que la OMS tiene la capacidad y la madurez nece-
sarias para intensificar su acción en relación con los problemas de salud, tanto los nuevos
como los viejos, por muy complejos que puedan parecer. Tengo además el convencimiento de que,
bajo la presidencia de mi sucesor, esta 28a Asamblea Mundial de la Salud adoptará las decisio-
nes mejor adaptadas a las exigencias del momento y a las dificultades que conoce actualmente
el mundo en el sector sanitario.

Queridos colegas, permítanme expresarles una vez más mi agradecimiento por la confianza
que me han testimoniado y por el honor que nos confirieron a mí y a mi país al elegirme Presi-
dente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Al agradecerles su atención, quisiera aprovechar esta oportunidad para añadir a mi discur-
so oficial algunas palabras, ya que dentro de pocas horas voy a dejar el lugar a mi eminente
sucesor, que tengo el convencimiento presidirá la 28a Asamblea con más capacidad, firmeza
y entusiasmo que yo. Pero en tanto que representante de Irán, deseo añadir algunas pala-
bras para decir que el honor que me hicieron ustedes hace un año al elegirme Presidente de la
27a Asamblea me ha permitido conocer mejor esta Organización. He tenido la satisfacción duran-
te el pasado año de celebrar reuniones de trabajo con el Director General, con sus colaborado-
res, con el Director Regional para nuestra Región, lo que me ha permitido ver y comprender me-
jor la amplitud de esta Organización. Como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud
tiene por tarea facilitar y proporcionar salud física y moral al mundo, pero la salud es hoy
un factor que depende de otros factores muy importantes, tales como el aumento de la población
mundial, la subalimentación, las malas condiciones de vivienda, las inadecuadas condiciones de
trabajo en los talleres y en las fábricas, las catástrofes naturales; todos ellos intervienen
en el mantenimiento y en la conservación de la salud del hombre. Ahora bien, para todas estas
tareas, que incumben a la Organización Mundial de la Salud, es evidente que sus medios son limi-
tados. Por ello, me permito lanzar un llamamiento en cuanto Presidente saliente y pido a uste-
des,y a través de ustedes a sus países, que quienes tienen más medios ayuden a los que tienen
menos, que quienes más puedan ayuden a los que menos pueden. Con el fin de responder a estas
exigencias, y a petición del Director Regional de nuestra Región, mi país, Irán, ha aceptado
recibir menos ayuda de la que recibía durante los años anteriores. También para responder a
esas exigencias humanas, me complazco en anunciar que S.M. la Emperatriz del Irán ha tenido a
bien hacer a la Organización Mundial de la Salud un donativo de $500 000 que voy a entregar al
Director General; espero que esta pequeña contribución de nuestra soberana le ayudará,
Sr. Director General, a realizar un poco mejor sus tareas en el futuro. (Aplausos)

Antes de que las personalidades que han tenido a bien asistir a la apertura de esta Asam-
blea se retiren, deseo agradecerles una vez más el honor que nos han hecho. Voy a suspender
unos instantes la sesión con el fin de despedirlas y de acompañarlas. Como la sesión se reanu-
dará dentro de breves instantes, ruego a los delegados que permanezcan en sus asientos.

Se suspende la sesión a las 10,45 horas y se reanuda a las 10,50 horas.

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras, señores: Reanudamos nuestros trabajos y
pasamos a examinar el punto 1.2 del orden del día provisional: Establecimiento de la Comisión
de Credenciales. La Asamblea ha de constituir dicha Comisión de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea que dice así:

"Al comienzo de cada reunión la Asamblea nombrará, a propuesta del Presidente, una Comisión
de Credenciales integrada por 12 delegados de otros tantos Estados Miembros. La Comisión
elegirá su Mesa, examinará las credenciales de los delegados de los Miembros y de los re-
presentantes de los Miembros Asociados e informará sin demora sobre ellas a la Asamblea de



40 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

la Salud. Cualquier delegado o representante cuya admisión haya suscitado oposición por
parte de un Miembro asistirá provisionalmente a las sesiones con los mismos derechos que
los demás delegados o representantes, hasta que la Comisión de Credenciales haya presenta -
do su informe y la Asamblea de la Salud haya tomado una decisión."
Así pues, en aplicación de ese Artículo, someto a la aprobación de la Asamblea la siguien-

te lista de 12 Estados Miembros: Fiji, Guyana, Islandia, Mongolia, Panamá, República Centro-
africana, República Unida del Camerún, Rumania, Sudán, Suiza, Túnez y Uruguay.

¿Alguno de ustedes desea formular una objeción? Puesto que no hay ninguna, declaro que
la Comisión de Credenciales ha quedado constituida con la composición propuesta. A reserva de
lo que decida la Mesa, la Comisión de Credenciales se reunirá, de conformidad con la resolu-
ción WHA2O.2, mañama miércoles, 14 de mayo, cuando iniciemos en sesión plenaria el debate gene-
ral sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General.

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora a examinar el punto 1.3 del orden
del día: Elección de la Comisión de Candidaturas. En esta cuestión se aplica el Artículo 24
del Reglamento Interior de la Asamblea que dice así:

"La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de Candidaturas integrada por 24 dele-
gados de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el Presidente presentará a la Asamblea de la Salud

una lista de 24 Miembros para formar la Comisión de Candidaturas. Cualquier Miembro podrá
proponer adiciones a esa lista que, después de modificada con las adiciones propuestas, se
pondrá a votación de conformidad con lo que previene el presente Reglamento en materia de
elecciones."

De conformidad con las disposiciones de este Artículo, se ha preparado una lista de 24 Es-
tados Miembros que someteré a la consideración de la Asamblea. Permítaseme señalar que en la
preparación de esa lista he tratado de dar a la Comisión una composición geográfica equilibra-
da, aplicando los mismos criterios de distribución por región que para las elecciones de miem-
bros del Consejo Ejecutivo, que también está compuesto por 24 Miembros. La distribución geo-
gráfica es la siguiente: Región de Africa, 4 Miembros; Región de las Américas, 5; Región de
Asia Sudoriental, 2; Región de Europa, 7; Región del Mediterráneo Oriental, 4; y Región del
Pacífico Occidental, 2.

De la aplicación de ese criterio ha resultado la siguiente lista: Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Bélgica, Colombia, Congo, Costa Rica, Checoslovaquia, China, Dahomey, Estados Unidos
de América, Etiopía, Finlandia, Francia, Hungría, India, Jamaica, Liberia, Malasia, Paraguay,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Somalia, Swazilandia y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

¿Desea alguna delegación formular observaciones respecto de esta lista? En vista de que
no hay objeciones declaro elegida la Comisión de Candidaturas, que se reunirá inmediatamente.

Como ya saben los señores delegados, el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
que define las atribuciones de la Comisión de Candidaturas, dice también que las propuestas de esa
Comisión se comunicarán sin demora a la Asamblea de la Salud.

Se levanta ahora la sesión.

Se levanta la sesión a las 11 horas.
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Martes, 13 de mayo de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor A. POUYAN (Irán)
después:

Profesor S. HALTER (Bélgica)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión. El primer punto del orden

del día es el examen del primer informe de la Comisión de Candidaturas. Dicho informe figura

en el documento A28/40 y ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr. Kilgour, que
dé lectura de dicho documento.

El Dr. Kilgour (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente de la Comi-
sión de Candidaturas, da lectura del primer informe de la Comisión (véase la página 694).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr. Kilgour. ¿Desea alguien formular

observaciones?
Puesto que no hay observaciones y como no parece que haya otras propuestas, señalo a la

Asamblea que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 77 del Reglamento Interior, no es nece-
sario proceder a votación, ya que sólo se ha presentado una candidatura. Propongo, por tanto,

a la Asamblea que apruebe la propuesta presentada, y elija a su Presidente por aclamación.

(Aplausos)
Queda, pues, elegido Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud el Profesor Halter,

al que felicito muy cordialmente y le ruego tenga a bien ocupar la Presidencia.

(Aplausos)

El Profesor Halter ocupa la Presidencia

El PRESIDENTE (traducción del francés): Excelentísimos señores, distinguidos colegas,
señoras y señores: Quiero en primer término manifestar la emoción que siento en estos momen-
tos en que por aclamación han decidido elegirme para este puesto. Tendré mañana por la mañana
ocasión de exponer de manera más precisa los sentimientos que experimento hacia esta Asamblea
y hacia todos los representantes que la componen, así como en relación con la prueba de amis-
tad hacia mi persona y mi país que esta elección significa. Deseo en todo caso expresar ya mi
gratitud, y prometo que me esforzaré por estar a la altura de mis predecesores.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego al Dr. Kilgour que se sirva leer el segun-

do informe de la Comisión de Candidaturas.

El Dr. Kilgour (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente de la Comi-
sión de Candidaturas, da lectura al segundo informe de dicha Comisión (véase la página 694).

Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Kilgour. ¿Tiene la Asamblea
alguna observación u objeción que formular respecto del documento A28/41 que acaba de leerse?
No habiéndolas, pasaremos ahora a designar por sorteo el orden en que, según la tradición de
esta Asamblea, los Vicepresidentes propuestos por la Comisión de Candidaturas desempeñarán sus
funciones: primero, Dr. Empana; segundo, Dr. Karan Singh; tercero, Dr. Mohy El -Din; cuarto,
Dr. Everingham; y quinto, Dr. Castillo Sinibaldi.

Así pues, el orden en que los Vicepresidentes serán llamados en ausencia del Presidente
es el que acaba de determinarse. ¿Hay observaciones sobre la cuestión? No habiéndolas, queda
adoptada esta lista.

Ruego ahora a las personalidades que acaban de ser elegidas Vicepresidentes que pasen a
ocupar sus puestos en la tribuna. Mis más calurosas felicitaciones a todos ustedes por su

elección, queridos colegas.

Elección de los presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del francés): El punto siguiente del informe presentado por el

Dr. Kilgour se refiere a la designación de presidentes de las comisiones principales. La Comi-

- 41 -
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sión de Candidaturas ha propuesto como Presidente de la Comisión A al Sr. Mzali (Túnez). Des-
pués de preguntar a la Asamblea si tiene alguna objeción que formular sobre esta propuesta,
deseo felicitar especialmente al delegado de Túnez. No habiendo objeciones, queda decidido
que el Sr. Mzali será Presidente de la Comisión A.

En relación con la presidencia de la Comisión B, hemos escuchado con gran satisfacción la
propuesta de elegir para este cargo al Dr. Cayla (Francia), un viejo amigo. ¿Hay observaciones?
No habiéndolas, tengo el gusto de declarar elegido al Dr. Cayla Presidente de la Comisión B.

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del francés): El siguiente punto del informe de la Comisión de
Candidaturas se refiere al nombramiento de los miembros de la Mesa de esta Asamblea. Conforme
a lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior, la Comisión de Candidaturas ha pro-
puesto los nombres de 14 países, cuya lista han escuchado ustedes y cuyos delegados formarán
parte de la Mesa de la Asamblea. ¿Hay observaciones acerca de la lista propuesta por la Comi-
sión de Candidaturas de países cuyos delegados formarán parte de la Mesa de esta Asamblea? No
habiéndolas, se adopta la lista de los siguientes países que delegarán representantes en la
Mesa de la Asamblea: Bangladesh, Bolivia, China, Estados Unidos de América, Guinea, Irak,
Jamaica, Lesotho, Liberia, Polonia, República Arabe Libia, República Unida del Camerún, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Me
complacen estas designaciones y estoy seguro de que con estos delegados realizaremos un buen
trabajo para facilitar las decisiones de esta Asamblea. Agradezco muy especialmente al Dr. Kilgour,

Presidente de la Comisión de Candidaturas, el excelente informe que nos ha presentado.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Por lo que a la organización de los trabajos de
la Asamblea se refiere, inmediatamente después de esta sesión plenaria se reunirá la Mesa que
acaba de constituirse. En esta primera sesión, la Mesa tendrá la importante tarea de estable-
cer un proyecto de organización de nuestros trabajos para las próximas semanas, trabajos que
sin duda alguna tienen considerable importancia para la existencia misma de la OMS. La Mesa
tendrá que examinar asimismo el orden del día, sobre la base de los trabajos preparatorios del
Consejo Ejecutivo, así como también el orden del día suplementario, y estudiará de igual modo
las recomendaciones que presentará a la Asamblea relativas al método de trabajo de la Asamblea
Mundial de la Salud (punto 1.8 del orden del día provisional). Tendrá asimismo que recomendar la dis-

tribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales. Establecerá también el
programa de trabajo de la Asamblea para lospr6ximos días, inclusive el de las Discusiones Técnicas,

que normalmente se desarrollarán el viernes durante todo el día y el sábado por la mañana. De-
seo recordar que la Mesa de la Asamblea está compuesta por el Presidente, los Vicepresidentes,

los Presidentes de las comisiones principales y los delegados de los 14 países que acabamos de
elegir. Asumirá este año la Presidencia de las Discusiones Técnicas, sin duda alguna de mane-
ra excelente, el Profesor Canaperia.

El miércoles 14 de mayo, es decir mañana, y a reserva, como es lógico, del acuerdo de la
Mesa que solicitaré esta tarde, celebraremos las sesiones plenarias tercera y cuarta, que comen-
zarán a las 9,30 en esta misma sala. La sesión de la mañana durará hasta las 12,30; por la
tarde, la sesión comenzará a las 14,30, con el siguiente programa de trabajo: discurso del
Presidente, y a continuación, examen de los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud.
Proseguiremos con la adopción del orden del día y el reparto de asuntos entre las comisiones
principales de conformidad con los Artículos 33 y 34 del Reglamento Interior. Inmediatamente
después se procederá al examen de solicitudes de admisión de Miembros y Miembros Asociados
(punto 1.12 del orden del día), a reserva, claro está, de la aprobación de la Mesa y de cualquier
modificación que pueda introducirse como consecuencia de los debates. Después, procederemos
al examen y la aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo (punto 1.10 del orden del día)
sobre sus 54

a
y 55

a
reuniones, de conformidad con el Articulo 18 d) de nuestra Constitución.

Después, pasaremos al examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de
la OMS en 1974, en virtud del mencionado Articulo de la Constitución. Abordaremos por último
el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día que acabo de indicarles, y
tal vez surgirán algunos problemas en lo que se refiere al programa de trabajo que tendremos
que respetar. No quiero hacer desde ahora declaraciones alarmantes, pero es muy posible que
tengamos mucho trabajo mañana y pasado, y durante todo el día del jueves. Mañana por la mañana,
al principio de la sesión, informaré a la Asamblea de las propuestas formuladas por la Mesa pa-
ra que cada cual pueda expresar su opinión acerca de la forma en que desea se desarrollen los

trabajos.

Como ya anunció el Profesor Pouyan, mi esforzado y amable predecesor en esta tribuna, la
Comisión de Credenciales se reunirá cuando comience el debate general en sesión plenaria sobre
los puntos 1.10 y 1.11.

Ruego a las delegaciones que deseen participar en el debate general sobre los puntos 1.10
y 1.11, acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y el Informe Anual del Director General,
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que se pongan en relación lo antes posible con la Secretaría, y concretamente con el Sr. Fedele
que, como saben todos ustedes, es el gran ordenador de nuestros trabajos. El Sr. Fedele tiene
este alto una labor particularmente ardua y complicada, como consecuencia del hecho de que asis-
te a la Asamblea gran número de Ministros de Salud Pública de los Estados Miembros y del deseo
manifestado por éstos de intervenir en ella para exponer sus preocupaciones concretas o de ca-
rácter más general relativas a sus respectivos países. Tengo conocimiento de que ya se han
recibido 53 peticiones, esencialmente de Ministros de Salud Pública, que querrían hacer uso de

la palabra antes del jueves por la tarde. Recordarán ustedes las reglas establecidas desde
hace mucho tiempo en relación con las intervenciones en la Asamblea que, en principio, están
limitadas a 10 minutos. Esto representa ya 530 minutos y como, sin duda alguna, gran número
de otras delegaciones tendrán también cosas interesantes que decirnos y desearán decirlas, es-
tamos muy preocupados por lo que se refiere a la marcha de nuestros trabajos. Quisiera no obs-
tante recordar a los delegados que tienen su intervención ya escrita y que piensan leerla, que
es de la mayor importancia que comuniquen al Sr. Fedele el texto de las intervenciones y el
idioma en el que vayan a pronunciarse, y ello por diversas razones, en particular para facili-
tar el trabajo de traducción e interpretación, con el fin de permitir una mejor comprensión de
las intervenciones por parte de todos los miembros de esta Asamblea. En consecuencia, ruego a
los delegados que tengan textos escritos de sus discursos que los entreguen al Sr. Fedele.
Quiero hacer otro ruego a esos delegados: como saben, esos textos se publicarán in extenso en
las actas de esta Asamblea; por ello es posible que algunos delegados no estimen necesario
leerlos ante la Asamblea, ya que se reproducirán íntegramente; ello nos permitiría ganar un
tiempo considerable. No obstante, debo aclarar que no intento en modo alguno limitar el tiem-
po de intervención a quienes deseen hablar dentro del marco de los límites que acabo de re-
cordar. He aquí, estimados colegas, cuanto tenía que decirles por el momento.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,10 horas.
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Miércoles, 14 de mayo de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBELA

El PRESIDENTE (traducción del francés): Senoras y señores: Se abre la sesión. Espero que
entre ayer y hoy hayan podido ustedes disfrutar del magnífico clima con el que la Confederación
Suiza, y más especialmente el Cantón de Ginebra, han querido obsequiarnos y que, gracias a ese
descanso, los trabajos de esta Asamblea se desarrollen en la máxima armonía posible.

Senoras y señores, excelentísimos senores Ministros y hermanos todos en la obra de la sa-
lud pública, que luchan sin descanso en pro de la salud y del bienestar de los pueblos, permí-
tanme expresarles la emoción que experimenté ayer cuando me elevaron ustedes a esta tribuna y me
confiaron la grave responsabilidad de dirigir los debates de esta Asamblea, emoción que me pri-
vó de la capacidad de reflexión necesaria para dirigirles inmediatamente unas palabras. Les

pido por ello indulgencia y paciencia y que me concedan esta mariana unos minutos para exponer
algunas ideas y preocupaciones que, a mi juicio,pueden suscitar ciertas reflexiones; quisiera
exhortarles a que dediquen la mayor parte de sus esfuerzos a la búsqueda de medios para mejorar
la condición de los pueblos y conseguir para ellos, como se establece en nuestra Constitución,
el grado más alto posible de salud.

Me he permitido llamarles hermanos en la obra de la salud pública, porque los médicos so-

mos eslabones de una cadena varias veces milenaria. En cuanto tuvo conciencia de su existencia
en la faz de la tierra, la humanidad se preocupó, primero en escala familiar, luego en el nivel
de los pequeños grupos de población y por último en el de los pueblos y las naciones, por lu-
char contra las enfermedades, los traumatismos ylas perturbaciones psicológicas que, a diferen-
cia de los animales, el hombre no ha aceptado nunca con resignación; por el contrario, mediante
esfuerzos constantes, mediante una atenta observación de los fenómenos patológicos y mediante
el aprovechamiento de todos los medios que la naturaleza pone a su disposición, la humanidad
ha luchado contra esas enfermedades, contra la incapacidad y la invalidez.

La mayoría de las grandes civilizaciones nos han dejado el recuerdo de grandes médicos a
los que muy pronto se elevó al rango de divinidades; cometería una grave omisión si no les re-
cordase la notable estatuilla que se encuentra en el vestíbulo de la OMS y representa a nuestro

más antiguo maestro: Imhotep, arquitecto, filósofo y médico del antiguo Egipto. Tampoco hay

que olvidar a Esculapio y a nuestros grandes maestros Hipócrates y Galeno, ni a las demás fi-
guras descollantes de la medicina que, en Asia, llevaron a su perfección actual una ciencia mé-

dica extraordinaria, cuyos factores y efectos todavía estamos tratando de comprender cabalmente.
Desde los primeros tiempos, las colectividades humanas sintieron la necesidad de establecer

un vínculo entre la política y la medicina, y quienes tenían la responsabilidad de dirigirles

se dieron cuenta muy pronto de que era indispensable'der a esas colectividades la ayuda nece-

saria para proteger su salud. No se trataba de facilitar cualquier tipo de ayuda: además de

incitar a los médicos a que ejerciesen su profesión, había que luchar por que lo hiciesen en
las mejores condiciones, en provecho de los pacientes y sin causarles darlo. Siempre ha desper-

tado en mí una viva admiración el código de Hammurabí, cuyos elementos son conocidos de todos

nosotros y en el que, por vez primera, se pone ineludiblemente a la medicina ante sus derechos,

sus deberes y sus responsabilidades.
Durante los cincuenta últimos anos la salud ha dejado de ser sencillamente la ausencia de

enfermedad o de invalidez y, en 1946, nuestros constituyentes establecieron la definición de
salud, introduciendo en ella conceptos sociales que eran consecuencia natural de las grandes
conmociones sociales europeas de los siglos XIX y XX. Esta predisposición a mejorar la condi-
ción humana se ha manifestado en forma inexorable e ineluctable en todas las regiones del mun-
do, pero no sin luchas a menudo muy violentas y acerbas. Observamos hoy que, gracias a los es-

fuerzos desplegados en los sectores social y político y a la ampliación de los conocimientos

científicos en relación con la salud, hemos logrado progresos considerables.
Ayer, al venir a ocupar mi puesto en esta tribuna, no pude por menos de recordar a algunos

de mis grandes predecesores, como el malogrado Profesor Stampar, a quien tuve el honor de cono-
cer después de la guerra, y cuya sabiduría y tacto dejaron en mí una profunda impresión. Son

muchos los amigos - Evang, Parisot, A1- Wahbi, Sir John Charles, Aujaleu - que han jalonado

las tradiciones y los destinos de esta Asamblea. Por último, el Profesor Pouyan, mi predecesor

- 44 -
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inmediato, de quien me enorgullezco en ser amigo, con su amabilidad, su sencillez y su actitud
atinada y generosa, aportó una enorme contribución a la evolución de la OMS; digo bien su gene-
rosidad, pues el Profesor Pouyan no sólo se dedicó de lleno al cumplimiento de su mandato, sino
que ayer nos dio la grata sorpresa de traernos un mensaje y un generoso donativo de su Majestad
la Emperatriz del Irán. Creo que todos deseamos transmitir al Profesor Pouyan nuestra simpatía
y nuestra gratitud.

Estamos aquí reunidos para hacer el balance de nuestros exitos y fracasos, y para prepa-
rar nuestro programa de acción futura. En las últimas Asambleas, muchas altas personalidades
procedentes de todo el mundo formularon importantes declaraciones e indicaron las actividades
que se impone desarrollar.. El Dr. Gunaratne, del continente asiático, evocó las contradiccio-
nes de nuestra época y el creciente abismo que separa a los grados extremos de desarrollo. El

Profesor Aujaleu, caro amigo y maestro, subrayó elocuentemente la interdependencia entre salud
y desarrollo. Sir William Refshauge, de Oceanía, pidió que se estableciese un equilibrio equi-
tativo en los programas de la OMS para darles una eficacia óptima. El Dr. Layton, de las
Américas, con motivo del 25° aniversario de la Organización, señaló a la OMS los mejores me-
dios de cumplir su cometido mediante la cooperación y la enseñanza. El Dr. Ayé, de Africa, in-

sistió en la necesidad de reunir los recursos indispensables para convertir en realidad el sue-
ño de la salud universal. Pero sería imperdonable no recordar la cordialidad, la gracia y la
actitud sonriente y amistosa de nuestra colega Sulianti,de Indonesia, cuya feminidad irradiaba
hace dos años desde esta misma tribuna; deseo rendirle ahora, en este Año de la Mujer, un home-
naje muy especial. Todos los mensajes que llegan de esos cinco continentes, donde los hombres
viven en condiciones tan distintas, responden a una preocupación común, que ha guiado a la OMS
en sus trabajos y le ha procurado la envidiable situación que con justicia ocupa.

No obstante, los problemas que quedan aún por resolver no nos permiten, ni mucho menos,
estar satisfechos de nosotros mismos ni dormirnos sobre los laureles. Se han logrado, es cier-
to, grandes progresos en la ayuda a los desfavorecidos del mundo, pero queda aún mucho, muchí-
simo, por hacer. Es éste el inmenso problema de nuestra época.

Para resolverlo, la Organización cuenta afortunadamente - y estoy seguro de que conven-

drán ustedes en ello - con un Director General infatigable que ha dado a las actividades un
nuevo impulso, ha infundido entusiasmo al personal y ha reforzado el espíritu de resolución de
los Estados Miembros. Tanta buena voluntad, tanto trabajo y tan profunda conciencia de la mi-
sión que ha de cumplirse excluyen toda posibilidad de fracaso; no podemos fracasar, porque se-
ría una catástrofe inconcebible. Sin embargo, ciertos factores han influido desfavorablemente
en la actividad de la Organización: por ejemplo, la inestabilidad económica de los últimos
años ha dado origen a un malestar socioeconómico en los países industrializados y ha tenido re-
percusiones perjudiciales, sobre todo en los servicios de salud en los países en desarrollo.
Los problemas del crecimiento demográfico, de la asistencia sanitaria mínima y de las necesida-
des nutricionales básicas han seguido limitando los resultados, hasta el punto de que la aten-
ción se ha vuelto a centrar en las relaciones íntimas entre la salud y el contexto sociopolíti-
co, y se siente la necesidad de una actitud innovadora y de una acción multidimensional.

En el contexto social, es cada vez más evidente que el indicador más notable de la pobreza
es la penuria de alimentos, y que las crisis alimentarias tienen una relación estrecha con los
problemas demográficos y sanitarios. En la OMS no nos está permitido pasar por alto esta in-
teracción ni limitarnos a las actividades de salud. Por ese motivo, celebramos que la Organi-
zación haya participado activamente el año último en la Conferencia Mundial sobre Población y
en la preparación del correspondiente Plan de Acción Mundial.

Ahora bien, paralelamente a esa acción concertada, la OMS despliega otra actividad que le
es propia y que promete dar resultados muy positivos: la creación de servicios primarios de

salud en las colectividades más necesitadas de asistencia y peor atendidas. Se trata de ayu-
darlas a que lleguen a bastarse a sí mismas, de conformidad con sus necesidades y sus posibi-
lidades. Como las condiciones del subdesarrollo rural difieren, hay que adaptar el orden de
prioridad de la acción sanitaria a las necesidades locales. Habrá que abandonar para ello
ciertos principios tradicionales, como el de la relación cuantitativa óptima entre el perso-
nal médico y la población, y aceptar que la asistencia primaria esté a cargo de un personal de
salud con una formación muy rudimentaria. Habrá que organizar también centros bien equipados
donde puedan atenderse los casos graves. Para llevar a buen término esta actividad tan prome-
tedora, la Organización necesita de nuestro apoyo entusiasta y total. No caigamos en el peca-
do de orgullo, y recordemos que lo mejor es muchas veces enemigo de lo bueno; donde nada hay,
más vale contentarse con una actividad modesta que permita proporcionar al menos los cuidados
elementales.

Veamos ahora el polo opuesto: las enfermedades de la abundancia. Desgraciadamente, no
cabe duda de que, en el mundo actual, quienes más sufren son los habitantes de los países en
desarrollo. La OMS debe pues seguir dedicándose sobre todo a mitigar esos sufrimientos. Pero
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los países industrializados se dan cuenta cada vez más de que su prosperidad no les protege
contra la patología social ni contra las enfermedades crónicas, cada vez más frecuentes. Los
primeros ejemplos que vienen a nuestra mente son, sin lugar a dudas, las enfermedades degene-
rativas y las afecciones cardiovasculares pero, por mi parte, quiero subrayar sobre todo los
efectos tardíos - bien conocidos algunos de ellos, menos conocidos otros - de la multitud
de sustancias con que nuestras sociedades industriales contaminan su propio medio ambiente.
Las enfermedades y las tensiones fisiológicas, psíquicas y sociales, que son consecuencia ine-
vitable del desarrollo, se están convirtiendo en una nueva etiología de contradesarrollo. En

los paises avanzados, se pone ya seriamente en tela de juicio la necesidad de disponer de hos-
pitales gigantescos y de una alta proporción de médicos por habitante, de prodigar tratamien-
tos de lujo y de destinar recursos a ciertas técnicas de prestigio. Baste un solo ejemplo:
el de la angustiosa situación social de los millones de personas de edad avanzada, auténticos
enfermos sanos, situación que sólo un doloroso examen de conciencia social permitirá remediar.

Así, en una época en que los medios de lucha contra la enfermedad son cada vez más pode-
rosos y eficaces, nos vemos ante la paradoja de que los paises desarrollados crean nuevas en-
fermedades, mientras que los que cuentan con menos recursos siguen recibiendo para su desarro-
llo tan poca ayuda como de costumbre, y que el abismo entre ambos grupos se amplía y ahonda
sin cesar. La OMS no puede permanecer indiferente ante ese espectáculo de injusticia y de
desigualdad social en el mundo. No debe permitir que se malgaste lo que tan dif£cilmente se
ha adquirido ni que se retrase la indispensable solución de los problemas. Para lograrlo,
hay que suscitar un gran movimiento de cooperación internacional, una participación activa de
todos los gobiernos, y una conciencia social colectiva, y obtener la colaboración personal de
todos nosotros. Permítaseme señalar, como ciudadano de un país "industrializado ", una tenden-
cia que se va afirmando y que debería ser para todos nosotros un motivo de enorme satisfac-
ción: los países en desarrollo se valen cada vez más a sí mismos y, al hacerlo, van adqui-
riendo un sentido de la dignidad sin el cual es imposible emprender ninguna acción útil. Como
Presidente de esta Asamblea, quisiera dirigir humildemente un llamamiento a los países en
desarrollo para que no se subestimen, para que no resten valor a su función en el mundo, para
que no vivan temiendo que el pleno desarrollo les está negado. En realidad, pueden dar más
de una lección a sus hermanos más favorecidos; tanto para los beneficiarios como para los do-
nantes, la era de la arrogancia y del orgullo tecnológicos pertenece ya al pasado.

A la evolución del papel que corresponde a las naciones debe corresponder una evolución
paralela de la OMS. Es pues reconfortante comprobar que, tras dedicarse a la solución de los
problemas inmediatos, velando por la buena gestión de distintos proyectos concretos, la Orga-
nización inicia ahora una acción mucho más amplia de programación sanitaria por países. No

basta ya resolver fragmentariamente problemas aislados para atender las necesidades de los
Estados Miembros. La atención debe centrarse hoy en un enfoque sistemático que permita que
los países determinen sus necesidades prioritarias en el sector de la salud, precisen sus me-
tas operativas y establezcan los oportunos programas para alcanzarlas. Por su flexibilidad,
esta metodología de programación nacional a plazo medio responde a las necesidades de todos
los países, desarrollados y en desarrollo, y presenta la ventaja de permitir una coordinación
entre el orden de prioridad de los diversos países y el de la Organización, y de dar una base
sólida a su programa general de trabajo.

Esos problemas permanentes requieren un esfuerzo sistemático y sostenido, pero también
hay que estar preparados para las situaciones de urgencia a que pueden dar origen las catás-
trofes. Es, pues, satisfactorio que nuestra Organización haya adoptado medidas especiales pa-
ra hacer frente a las crisis imprevistas.

Cuando me he referido al marco socioeconómico en el que ha de encuadrarse la solución de
los problemas de salud, no era mi intención dar a entender que la OMS deba renunciar a sus
obligaciones y prerrogativas rectoras en el sector de la salud internacional. Muy por el con-
trario. En estrecha colaboración con los demás organismos de las Naciones Unidas y las orga-
nizaciones gubernamentales o no gubernamentales que contribuyen al desarrollo social y econó-
mico, la OMS realzará su propia eficacia y estará en mejores condiciones de lograr su objeti-
vo: permitir que todos los pueblos gocen de un estado de completo bienestar físico, mental y
social. Para ello, la Organización y todos sus Miembros, es decir, nosotros, deberemos aban-
donar nuestra torre de marfil médica y consentir en aunar nuestros esfuerzos con los de otras
instituciones, para atender mejor las necesidades de salud de la sociedad humana.

Los problemas que se plantean son múltiples e imponentes, y sólo me he referido a ellos
en términos muy generales. Corresponde ahora a la Asamblea pronunciarse sobre esas reflexio-
nes personales y sobre la plétora de ideas y experiencias que cada uno de ustedes trae de su
país, debatirlas y recogerlas en atinadas decisiones.

Queridos colegas, con el transcurso de los años se ha creado una fraternidad entre los mé-
dicos porque estos profesionales y, desde hace algún tiempo, también los demás miembros de los
equipos sanitarios, asumen responsabilidades particularmente delicadas. Atender a los enfer-
mos y fomentar la salud de los pueblos son tareas de una índole muy especial, y es preciso que
esta obra maravillosa pueda desarrollarse en condiciones óptimas.
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¿Cuáles son esas condiciones? Encontramos aquí una diferencia profunda entre los polos
de desarrollo de nuestras colectividades que, algunas veces, parece ahondarse en vez de ate-

nuarse y creo en la necesidad de coordinar todos nuestros esfuerzos para que cada uno de noso-
otros, con sus propias responsabilidades, contribuya a salvar las diferencias y no a acentuar-

las. El juramento de Hipócrates, al igual que muchos otros juramentos que hemos prestado, es
una clara indicación de la medida en que en todas las épocas los médicos han tenido conciencia
de sus responsabilidades y de sus deberes. Sabemos que hoy, en algunos países, las condiciones
del ejercicio de la medicina entrañan un aumento considerable del número de personas que cons-
tituyen ese grupo y esa profesión. De ahí que, fatalmente, algunos pierdan un poco de vista la
nobleza y el carácter casi esotérico de las responsabilidades sanitarias. Debemos pues esfor-

zarnos en recordar en todo momento la responsabilidad que supone la actuación en un sector par-
ticularmente delicado de actividad humana.

Desde hace mucho tiempo se ha impuesto la evidencia de que la salud representa en todas
las colectividades humanas un factor de equilibrio social, económico y politico y de que toda
alteración de ese estado puede dar origen a un descontento de la población y crear un clima pro-
picio al estallido de disturbios. Hay otros dos males temibles: la pobreza y la dictadura.

En ninguna otra actividad humana se observa, como en la medicina, tan alto grado de conti-
nuidad en el esfuerzo y en la acción a través de los siglos; ello explica probablemente por qué
la medicina conserva aún hoy ese carácter algo misterioso que induce al enfermo a fiarse a cie-
gas de nuestra intervención. Observamos al mismo tiempo que la medicina, al igual que las de-
más actividades humanas, se ha equipado en forma extraordinaria. Ha adquirido, gracias a la

utilización de medios mecánicos, una enorme potencia cada vez más difícil de dominar; no es
sorprendente, en consecuencia, que también en el sector de la medicina germinen movimientos an-
ticonformistas. Estimo esencial que tengamos siempre plena conciencia de la función básica que
es la nuestra. Creo que, en cierto modo, es positivo que exista ese anticonformismo, pues ello
nos obliga a reflexionar nuevamente sobre ciertas verdades que considerábamos inamovibles, así
como sobre algunas actitudes, y quizás también a modificarlas. Como quiera que sea, participa-
mos en una obra que es, a mi juicio, amplia y necesaria, obra que de modo tan excelente repre-
senta en el mundo la Organización Mundial de la Salud. Creo además que esa obra y los proble-
mas que debemos aún resolver son y serán importantes y fundamentales. Es indispensable que

todos tengamos presentes estas preocupaciones.

No ignoramos que, como las actividades de una organización sanitaria no se limitan ya a
la medicina curativa y preventiva y a la rehabilitación, y como no bastan para preservar la sa-
lud, es preciso ocuparse también de la protección de la calidad de la vida y del medio en que
se vive. Sabemos también que es necesario ampliar las actividades sociales para que todos los
ciudadanos saquen el máximo provecho de los medios que las colectividades movilizan y ponen a
disposición de quienes asumen la responsabilidad de proteger y fomentar la salud. Es pues, nor-
mal estimar que la OMS debe orientarse necesariamente hacia la solución de esos problemas fun-
damentales que constituyen los aspectos sociales de la producción y de la prestación de asis-

tencia curativa o preventiva. Advertimos que nada de eso es posible sin la enseñanza y la for-
mación profesional en condiciones óptimas de un personal cada vez más numeroso, indispensable
para el cumplimiento de esas tareas. Sabemos también que las investigaciones biomédicas se

han convertido en uno de los elementos fundamentales de nuestra época, pues aunque es cierto
que disponemos de medios mecánicos poderosos, nuestros conocimientos no han crecido necesaria-
mente en la misma proporción. Por ultimo, la educación de la opinión pública y la correcta in-
formación de todos los ciudadanos del mundo acerca de las posibilidades que tienen de proteger-
se a si mismos son tal vez, entre las diferentes actividades que debemos emprender, una de las
más eficaces, y ofrecen quizás también uno de los mejores medios de proteger la salud.

En la época de crisis económica que estamos atravesando y, en un periodo de crecimiento

demográfico a veces desordenado, en el contexto de la desigualdad de posibilidades alimentarias
entre los pueblos del mundo, se ha considerado muy positivo que la OMS participase en las gran-
des conferencias mundiales sobre la alimentación y la población. Hoy día, los programas debe-
rán inevitablemente tener más en cuenta esos problemas, y no quisiera concluir sin manifestar
al Director General y a sus colaboradores la gran admiración que me inspira la habilidad magis-
tral con que manejan el timón de este enorme navío que es la Organización Mundial de la Salud,
que ha sabido evitar la tempestad porque una mano firme lo ha hecho virar hacia zonas aparente-

mente más calmas. Sin embargo, señor Director General, ello no aligera en absoluto las respon-
sabilidades de la Organización ni hace menos compleja su tarea, porque los medios a su disposi-
ción disminuyen constantemente al mismo tiempo en que la demanda y las actividades cobran una

importancia cada vez mayor. Creo recoger el sentir de esta Asamblea al decirle que las perso-

nas aquí presentes y los paises que esas personas representan respaldan unánimemente sus esfuer-
zos, con el fin de contribuir a la labor de la OMS y a la consecución de la gran solidaridad hu-
mana que tendrá que expandirse por el mundo para que algún día vivamos en paz y para que todos
los habitantes del universo gocen de las mejores condiciones de salud.
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2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCI-
PALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Excelentísimos señores, señoras y señores: Vamos
a pasar ahora a la organización de los trabajos de esta Asamblea y nuestro primer problema se-
rá el examen del orden del día.

En la sesión que celebró ayer por la tarde, la Mesa estudió detenidamente el punto 1.8
"Método de trabajo de la Asamblea de la Salud" que figura en el documento A28/1, es decir, el
orden del día provisional. Como saben ustedes, el Consejo Ejecutivo formuló en la resolu-
ción EB55.R46, que figura en las paginas 28 a 31 de las Actas Oficiales N° 223, diferentes re-
comendaciones encaminadas a mejorar y racionalizar el trabajo de la Asamblea. Tras un debate
largo y detallado, la Mesa decidió recomendar a la Asamblea que asignara ese punto a la Comi-
sión B para que lo estudie a fondo y redacte propuestas destinadas a la Asamblea. En todo ca-
so, y a fin de facilitar el trabajo de la Asamblea, la Mesa recomienda que se apliquen inme-
diatamente, aunque sólo a título experimental y a fin de que nos hagamos cargo del valor de
las propuestas del Consejo Ejecutivo, dos de esas propuestas. La primera es que la Comisión A
examine en detalle el presupuesto por programas antes de recomendar el importe del presupuesto
efectivo. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en lo lógico de la propuesta; se trata de saber
qué se quiere hacer, antes de decidir qué medios van a pedirse para ponerlo en práctica. La

segunda propuesta es que una de las comisiones principales se reúna mientras se desarrolla en
sesión plenaria de la Asamblea de la Salud el debate general sobre los informes del Consejo
Ejecutivo y acerca del Informe del Director General sobre las actividades de la Organización.
Ambas recomendaciones son producto de un examen cuidadoso de la Mesa y, en interés de la bue-
na marcha de los trabajos, espero que cuenten con el acuerdo unánime de la Asamblea y que nos
permitan a la vez realizar una labor más eficaz y ganar tiempo, ya que puedo decir desde aho-
ra que el programa de trabajo de las reuniones está muy recargado este año. Por supuesto, las
propuestas del Consejo Ejecutivo se referían también a otros puntos de mayor importancia y al-
cance pero, en vista de la sugerencia de que sea la Comisión B la que se encargue de estudiar-
los, será ella la que los comente en detalle y tome las decisiones oportunas.

Me permito preguntar a la Asamblea si hay objeciones a que se adopte este método de tra-
bajo, que en definitiva consiste en suprimir el punto 1.8 del orden del día de las sesiones
plenarias y en transferirlo a la Comisión B. Dada la experiencia que he adquirido en el corto
tiempo que he actuado como Presidente de esta Asamblea, creo que la solución y la propuesta
son atinadas y que sería muy conveniente que se aprobaran. ¿Hay objeciones? Al no haberlas,
se seguirá ese método.

El siguiente punto (punto 1.9) se refiere a la aprobación del orden del día y a la distri-
bución de su contenido entre las comisiones principales. La Mesa ha estudiado con gran aten-
ción el orden del día provisional (documento A28/1) enviado a los Estados Miembros y a losMiem-
bros Asociados 60 días antes de la apertura de la reunión, así como el orden del día suplementario

(documento A28/1 Add.l) en el que se han añadido otros dos puntos. Ayer se presentó también a
la Mesa la propuesta del Gobierno del Irak de incluir un tercer punto suplementario titulado
"Uso del árabe como lengua de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecu-
tivo", que figura en el documento A28/1 Add.2 distribuido esta mañana.

La Mesa ha formulado un cierto número de recomendaciones sobre el orden del día que co-
rresponde a ustedes examinar ahora. Se trata, en primer lugar, de modificaciones del orden del
día y, en segundo lugar, de la distribución de su contenido. Si están ustedes de acuerdo, exa-
minaremos en primer lugar las recomendaciones de la Mesa relativas a las modificaciones del or-
den del día.

El primer punto es el 1.12 "Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados ". La Mesa
ha recomendado que se añadan tres apartados a este punto del orden del día en los que figuren
las peticiones de admisión recibidas por el Director General. El primer apartado sería el
1.12.1 y se titularía "Solicitud de admisión de Tonga ". Esta solicitud, que se recibió el13 de
marzo de 1975 y se comunicó a todos los Miembros el 25 de marzo, está contenida en el documento
A28/32. ¡Acepta la Asamblea la recomendación de la Mesa de incluir en el orden del día elapar-
tado 1.12.1 titulado "Solicitud de admisión de Tonga? Al no haber objeciones, así queda acor-
dado

El punto siguiente, que pasará a ser el 1.12.2, se refiere a la solicitud de admisión de
la República Democrática de Viet -Nam. La solicitud se recibió el 10 de abril y no el 18, como
se indica erróneamente en la versión inglesa del documento A28/34 que tienen ustedes segura-
mente ante sí. La solicitud se comunicó a todos los Estados Miembros el 18 de abril, y pregun-
to a la Asamblea si está de acuerdo en incluir ese apartado, 1.12.2, en nuestro orden del día
y titularlo "Solicitud de admisión de la República Democrática de Viet-Nam ". Al no haber ob-
jeciones, así queda acordado.

Hay un tercer punto, el apartado 1.12.3 "Solicitud de admisión de Mozambique ". El 9 de

abril se recibió una comunicación solicitando que se admita a Mozambique como Miembro de la Or-

ganización Mundial de la Salud a partir de 25 de junio de 1975; esa solicitud se trasmitió a
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todos los Estados Miembros el 21 de abril y figura en el documento A28/36. Debo señalar que
la Mesa ha estudiado este problema, un poco especial, de la admisión de un Estado que no será
en realidad tal hasta dentro de unas semanas. El Director General há respondido, a satisfac-
ción de los miembros de la Mesa, que había ya precedentes y que, en todo caso, era necesario
permitir a la Asamblea y a la Organización Mundial de la Salud participar lo más rápidamente
posible en actividades en favor de ese nuevo Estado. Quisiera saber por lo tanto si existen
objeciones a la inclusión de este punto en nuestro orden del dia. Como no parece haberlas,
queda así decidido y en el orden del dia figurara el punto 1.12.3 titulado "Solicitud de admi-
sión de Mozambique ".

Por otra parte, la Mesa ha advertido que la solicitud de admisión contenida en el documen-
to A28/35 ha quedado invalidada en vista de la comunicación posterior de la República del Viet-

Nam del Sur reproducida en el documento A28/38; señalo a la atención de la Asambblea esta co-
municación que ha hecho que nos pareciera innecesario incluir un apartado relativo a la soli-
citud de la República del Viet -Nam del Sur.

Existen también propuestas sobre la adición de puntos suplementarios al orden del dia. En

cuanto al orden del dia suplementario, se distribuyó con la signatura A28/1 Add.l y también,
como les he recordado hace algunos instantes, con la A28/1 Add.2. La Mesa recomienda que se
incluyan en el orden del día los tres puntos que figuran en los documentos que acabo de citar.

El primer punto suplementario se titula "Disposiciones transitorias en relación con el
aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo ". La Mesa ha recomendado su inclusión en
el orden del día, habida cuenta de que en la fase actual del procedimiento de adopción de re-
formas a la Constitución, y teniendo en cuenta el número de notificaciones de aceptación de re-
formas de los Artículos 24 y 25 que eleva de 24 a 30 el número de miembros del Consejo Ejecuti-
vo, parece conveniente disponer de los instrumentos necesarios para la aplicación de esas modi-
ficaciones, cuando se haya llegado al número estatuario de ratificaciones. Por supuesto, sise
incluye este punto en el orden del día, la Secretaria distribuirá un documento en el que ten-
drá en cuenta los precedentes establecidos en la 13a Asamblea Mundial de la Salud de 1960. En
vista del entusiasmo con que la Asamblea acogió en años anteriores la aprobación de esas en-
miendas, supongo que no habrá objeción a que se incluya ese punto en el orden del día. ¿Está
de acuerdo la Asamblea? Como no hay objeciones, incluiremos esta recomendación de la Mesa co-
mo punto suplementario del orden del día.

El segundo punto suplementario se refiere al uso del chino como idioma de trabajo de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. A fin de que la Asamblea tome la deci-
sión sobre la inclusión de ese punto suplementario con pleno conocimiento de causa, la Mesa su-
girió que se distribuyera inmediatamente el documento A28/44, que reproduce la solicitud del
Gobierno de China, y supongo que está ya en su poder. En lo que se refiere a este punto espe-
cial, debo recordar a la Asamblea que existe una diferencia entre idioma oficial e idioma de
trabajo. Creo que el chino es lengua oficial de la Asamblea, pero hasta ahora no ha sido idio-
ma de trabajo y la Asamblea deberá tener en cuenta las consecuencias, especialmente en cuanto
al presupuesto se refiere, de esta modificación. Por lo tanto, pregunto si hay objeciones a
la inclusión de este punto suplementario en el orden del die. Como no parece haberlas, así
queda acordado.

El tercer punto suplementario, propuesto, como acabo de indicar, por el Gobierno del Irak,
se refiere al uso del árabe como idioma de trabajo en la Asamblea Mundial de la Salud y en el
Consejo Ejecutivo. Presumo que, si la Asamblea no ha presentado ninguna objeción al punto
precedente, aceptará igualmente la inclusión de esta propuesta en el orden del día. ¿Es así?
Gracias. Como no hay objeciones, se añadirá ese punto a nuestro orden del día,

Debo ahora comunicarme asimismo las propuestas sobre la supresión de algunos puntos del
orden del día. A juicio de la Mesa, no ha lugar a debatir los puntos 3.5.1 y 3.5.2.

El punto 3.5.1 se refiere a los anticipos autorizados con cargo al Fondo de Operaciones en
virtud de la resolución WHA26.23, parte C, párrafo 2, inciso 1), para atender gastos imprevis-
tos o extraordinarios. En el orden del dia provisional se añadía ( "si hubiere lugar "). Como
no es así, supongo que estarán ustedes de acuerdo en la supresión de ese punto.

El punto 3.5.2 se refiere a los "Adelantos autorizados para el envio de suministros deur-
gencia a los Estados Miembros ", en virtud de esa misma resolución. Como no ha habido necesidad
de hacerlos, presumo que estarán ustedes igualmente de acuerdo en suprimir este punto.

En cuanto al punto 3.3.3 que aparece en el proyecto de orden del día con la misma indica-
ción, hemos tenido que pedir que se mantenga. Se trata del punto titulado "Estados Miembros
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Articulo 7 de la Constitución ". Habrá que suprimir las palabras "si hubiere lugar" por-
que desgraciadamente sí lo hay. ¿Está de acuerdo la Asamblea en aprobarlo? Así queda acordado.

Podemos pasar ahora por lo tanto a la distribución de los puntos del orden del día entre
las comisiones principales. Como ustedes saben, el orden del día provisional de la Asamblea
(documento A21 /1) fue preparado por el Consejo Ejecutivo con objeto de esbozar un proyecto de
distribución del contenido del orden del día entre las Comisiones A y B, teniendo en cuenta las
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atribuciones de cada una de ellas. La mesa recomienda que se mantenga la misma distribución de
puntos entre las comisiones principales que figura en el orden del día provisional, contando
con que durante la reunión tal vez sea preciso transferir algunos puntos de una comisión a otra,
como es tradicional en nuestras reuniones. Ello dependerá por supuesto del volumen de trabajo
de cada comisión y, sobre todo, del ritmo al que puedan llevarlo a cabo.

En cuanto a los puntos suplementarios del orden del día, debo informarles de que la Mesa
ha recomendado que sea la Comisión B la que examine los tres. Se trata, por lo tanto, de los
dos puntos relativos a los idiomas chino y árabe, así como del problema de la ampliación del
Consejo Ejecutivo.

Como saben ustedes, hay en el orden del día diversos puntos que no han sido distribuidos
y la Mesa recomienda que se examinen en sesión plenaria, con excepción del punto 1.8 que aca-
ban ustedes de acordar suprimir del orden del día de las sesiones plenarias y remitir a la Co-
misión B. En cuanto al punto 1.14, se trata igualmente de un tema que la Mesa recomienda se
remita a la Comisión B, la cual lo examinará inmediatamente después del punto 3.9 titulado
"Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar ". El punto 1.14 que les sugerimos sea remitido
a la Comisión B trata de una modificación del contrato del Director General. Espero que la
Asamblea esté de acuerdo sobre estas propuestas. Como no hay objeciones, así queda acordado.

Habida cuenta de que acabamos de aceptar, a título experimental, la adopción de algunas
disposiciones especiales relativas al método de trabajo de la Asamblea de la Salud, habría que
reorganizar el punto 2.2, titulado "Examen del presupuesto por programas propuesto para los
ejercicios financieros de 1976 y 1977 ", tal como lo recomienda la Mesa, de la siguiente mane-
ra: el punto 2.2.3 "Examen detallado del presupuesto por programas propuesto para los ejerci-
cios financieros de 1976 y 1977" se debatiría en primer lugar, antes de los puntos 2.2.1, 2.2.2
y 2.2.4. Supongo que, al haber aceptado el principio, estarán ustedes de acuerdo en su aplica-
ción. Así queda acordado.

Así pues, la Asamblea ha aprobado el orden del día.1 Se redactará, publicará y distribuirá
lo más rápidamente posible el texto revisado del documento A28/1 que estará en su poder mañana
por la mañana. En ese nuevo texto se tendrá en cuenta - y se trata de una aclaración impor-
tante - el hecho de que acaba de aparecer el volumen II del Manual de Resoluciones y Decisio-
nes y, por tanto, se modificarán debidamente las referencias al texto de las resoluciones y de
las decisiones. Pido a los señores delegados que presten particular atención a este punto,
pues podría producirse alguna confusión a consecuencia de determinados cambios que se produ-
cirán en la presentación de los documentos de referencia en el orden del día.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): A continuación, señoras y señores, quisiera de-
cir algunas palabras sobre las Discusiones Técnicas que, como ustedes saben, se celebran todos
los años el viernes y sábado por la mañana, al final de la primera semana. La Mesa ha reco-
mendado que se desarrollen, tal como se había previsto, el viernes 16 de mayo por la mañana y
por la tarde, y el sábado 17 de mayo, por la mañana solamente, a fin de que puedan ustedes
descansar y recuperar fuerzas para el trabajo de la semana siguiente. Como se indica en el
Diario, en el documento "A28 /Technical Discussions /3" figura el programa de esas discusio-
nes; ya saben ustedes que estarán presididas por el Profesor Canaperia y que versarán sobre
un tema de tanta importancia como es el de las enfermedades transmitidas por vía sexual. ¿Tie-
ne la Asamblea algo que objetar sobre este punto? Como no hay objeciones, así queda acordado.

La óltima comunicación que debo hacerles se refiere al horario de nuestros trabajos. La

Mesa ha decidido que el horario de trabajo sea en principio (y ruego me perdonen si digo "en
principio ", pues ya se habrán ustedes dado cuenta de que por razones evidentes son necesarias

ciertas adaptaciones) el siguiente: sesiones plenarias y comisiones principales, de 9,30 a
12,30 horas, salvo los días en que se interrumpa el trabajo a las 12 porque haya otra activi-

dad en esos momentos. Esas actividades pueden ser, por ejemplo, mañana a las 12 la entrega
del Premio de la Fundación Léon Bernard y, otros días, las reuniones de la Mesa. Por lo tan-
to, con excepción de los días en que haya otra actividad, rogamos a las comisiones y ala Asam-
blea que permanezcan reunidos hasta las 12,30 horas. Por la tarde, las sesiones se reanudarán

a las 14,30 y se terminarán a las 17,30. La Mesa se reunirá a las 12 o a las 17,30, según las

circunstancias, y esas reuniones se anunciaran oportunamente.

En cuanto al programa de trabajo de hoy y de mariana, en el Diario figura el programa que

propone la Mesa. Acabamos de terminar el examen del punto 1.9, relativo a la aprobación del

1
Véase en la pág. 31 la adopción del orden del dia.
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orden del dia. Me permito recordarles que la Comisión de Credenciales se reunirá cuando co-
mience el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. El punto 1.10 se refiere a los infor-
mes del Consejo Ejecutivo y el punto 1.11 al Informe del Director General. Después de haber

escuchado esos informes, iniciaremos el debate general y la Comisión de Credenciales se reuni-
rá. Para mañana jueves, 15 de mayo, se ha establecido el siguiente programa: de 9,30 a 12 ho-
ras, reunión de las comisiones principales. Quiero insistir en que mañana por la mañana no ha-
brá sesión plenaria, sino que se reunirán las Comisiones A y B para emprender sus trabajos. A

las 12 horas - y quisiera rogarles que se respetara esa hora en la medida de lo posible - se-

sión plenaria para la entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard. Los trabajos se reanu-
darán a las 14,30 y seguirán hasta las 17,30 en sesión plenaria con el siguiente programa: de-

claración del Presidente, que invitará a los Estados a que presenten sus propuestas sobre la
elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecu-
tivo; aprobación del primer informe de la Comisión de Credenciales, y después el debate gene-
ral sobre los puntos 1.10 y 1.11; será la continuación del debate que probablemente se inicia-
rá hoy. Quiero señalar a su atención el hecho de que, al mismo tiempo, y en la medida en que
lo permita el horario, la Comisión A continuará sus trabajos mientras se desarrollan las in-
tervenciones de los delegados en la sesión plenaria de la Asamblea y ésta continúa el debate
sobre los puntos 1.10 y 1.11. Recuerdo asimismo que la Mesa se reunirá mañana a las 17,30
horas.

Antes de pasar al punto siguiente del orden del día, me parece esencial señalar a la aten-
ción de la Asamblea la participación en nuestros trabajos de los representantes de los movi-
mientos de liberación nacional a los que mi predecesor, el Profesor Pouyan, tuvo ayer ocasión
de dar la bienvenida. En la resolución WHA27.37 se dispone que esos representantes pueden
asistir a las reuniones de la OMS en calidad de observadores y supongo que la Asamblea estará
dispuesta a confirmar que gozarán de los mismos derechos que los demás observadores que parti-
cipan en la Asamblea y por lo tanto podrán: 1) asistir a las sesiones públicas de la Asamblea
de la Salud y de las comisiones principales; 2) hacer, previa invitación del Presidente o del
Presidente interino, y con la anuencia de la Asamblea o de la Comisión, una exposición sobre
el tema que se esté debatiendo; 3) tener acceso a los documentos no confidenciales y a todos
los demás documentos que el Director General estime procedente poner a su disposición; 4) pre-
sentar notas al Director General, quien determinará la forma y la amplitud de su circulación.
Estos cuatro puntos representan los derechos de los observadores y pregunto a la Asamblea si
hay objeciones. Como no se formula ninguna, así queda acordado, y los observadores saben por
lo tanto cuâles son de ahora en adelante sus derechos

4. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS

Solicitud de admisión presentada por Tonga

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al examen del punto 1.12 - Admi-

sión de nuevos Miembros y de Miembros Asociados - cuyo apartado 1.12.1 se refiere a la soli-
citud de admisión presentada por Tonga (documento A28/32). Teniendo en cuenta las observacio-
nes que se han presentado, supongo que la Asamblea estará dispuesta a aceptar el proyecto de
resolución al que voy a dar lectura después de haberme referido al procedimiento que seguimos
en estos casos. Concederé la palabra a quienes la pidan y, seguidamente, someterá a votación el pro-

yecto de resolución. La aprobación de ese proyecto requiere la mayoría simple. ¿Desea alguno de

los delegados intervenir con respecto al punto 1.12.1? Ruego al delegado de Nueva Zelandia

que tome la palabra.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: El Go-

bierno de Nueva Zelandia se complace en apoyar la solicitud de ingreso presentada por el Reino
de Tonga. Nueva Zelandia ha tenido siempre un gran interés por Tonga y celebra esta nueva
prueba que el país presenta de su creciente importancia internacional. Como parte de las na-
ciones que integran la Región del Pacífico Occidental, estamos seguros de que el Reino de Tonga
constituirá un refuerzo para ella y de que colaborará eficazmente en sus trabajos. Me permito
rogar a los distinguidos delegados que acojan con benevolencia su solicitud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias más expresivas al señor delegado
de Nueva Zelandia. ¿Va a intervenir algún otro delegado? Tiene la palabra el delegado de Fiji.

El Sr. SINGH (Fiji) (traducción del inglés): Señor Presidente, colegas Ministros de Sa-
nidad, distinguidos delegados, señoras y señores: Como delegado de Fiji, tengo el placer y el
honor de apoyar calurosamente la solicitud de nuestro vecino, el Reino de Tonga, que no sola-
mente mantiene estrechos lazos y una cordial relación con mi país sino cuya vecindad constitu-
ye un modelo para todos los que vivimos en esta remota parte del Pacifico, y al que se conoce
universalmente como "la isla de la amistad ".
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Durante los últimos 50 años ha existido una estrecha relación entre los servicios médicos
de ambos países. En 1921 se graduó el primer médico de Tonga en nuestra Escuela de Medicina
de Fiji y, desde entonces, el personal sanitario de Tonga ha realizado sus estudios universi-
tarios y de perfeccionamiento en nuestros centros de medicina, odontología, enfermería e ins-
tituciones paramédicas.

Ambos paises han estado unidos tanto en la guerra como en la paz y se consultan entre sí
sobre problemas médicos, educativos, comerciales y cuando ocurre algún desastre natural.

Mi delegación está segura de que la Organización Mundial de la Salud, dedicada a fomentar
la salud y el bienestar de la humanidad que sufre y que cree en la participación de todos en
esa labor, se beneficiaría en muchos aspectos aceptando la solicitud de este territorio, tan
digno de respeto, del Pacífico Meridional y que intenta ejercer su elemental derecho a cola-
borar con esta eminente y respetada Organización para elevar y fomentar la salud de sus 88 000
habitantes.

En Fiji hemos pensado siempre que tenemos la obligación de ayudar a los territorios isle-
ños vecinos del Pacífico y compartir con ellos todo lo que tenemos y, en esa creencia, señor
Presidente, la delegación de Fiji aprovecha esta oportunidad para reiterar su firme apoyo a la
solicitud de Tonga de ingresar como Miembro de pleno derecho en la Organización Mundial de la
Salud y pide respetuosamente al resto de los distinguidos delegados que apoyen unánimemente la
resolución.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. ¿Desea intervenir al-
guna otra delegación? Al no ser así, voy a dar lectura al proyecto de resolución que se some-
te a votación:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Tonga como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que
se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumen-
to oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Señoras y señores delegados, sírvanse votar levantando su tarjeta. ¿Qué países están a
favor de esta resolución? Muchas gracias. ¿Cuáles están en contra de la resolución? Muchas
gracias. ¿Hay países que deseen abstenerse? No habiendo oposición ni abstenciones, queda
aprobada la resolución por unanimidad.'

Es un gran placer para mí que mi primer acto en calidad de Presidente sea felicitar al
Reino de Tonga por su ingreso en esta Organización. Espero que las relaciones entre la OMS y
ese país sean fructíferas y que la permanencia de sus delegados entre nosotros sea tan agrada-
ble como lo ha sido hasta ahora para las demás delegaciones,

Solicitud de admisión de la República Democrática de Viet -Nam

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al punto 1.12.2 del orden del día:
Solicitud de ingreso de la República Democrática de Viet -Nam (documento A28/34). La Asamblea
va a ocuparse ahora de esa petición; tengo ante mí una lista de oradores que desean interve-
nir. Figura, en primer lugar, en ella al observador de la República Democrática de Viet -Nam,
a quien invito a subir al estrado.

El Profesor HOANG DINH CAU (Observador de la República Democrática de Viet -Nam) (traduc-
ción del francés): Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados: La

delegación de la República Democrática de Viet -Nam da las gracias más sinceras al señor Presi-
dente y al señor Director General, que han dispuesto lo necesario para que pudiéramos asistir
a esta 28a Asamblea Mundial de la Salud y hacer uso de la palabra en ella. Saludamos cordial-
mente a las señoras y los señores delegados de los países Miembros y deseamos que esta 28a Asam-

blea consiga nuevos éxitos en su misión de proteger la salud de todos los pueblos.
Después de haber estudiado la finalidad y las funciones de la Organización Mundial de la

Salud sobre la base de los Artículos 3 y 6 de su Constitución, el Gobierno de la República
Democrática de Viet-Nam presentó su solicitud de ingreso a la Organización con el deseo de des-
arrollar los lazos amistosos y de colaboración con los Estados Miembros y de contribuir a re-
forzar y mejorar la protección de la salud de todos los pueblos.

Como ustedes saben, el Viet -Nam es una nación plurimilenaria, que siempre había defendido
encarnizadamente su independencia. Su cultura data de muchos siglos y su territorio encierra
grandes riquezas naturales. El pueblo vietnamita, trabajador y perseverante, ama la paz, pero
está dispuesto a hacer los mayores sacrificios porque para nosotros nada es más precioso que
la independencia y la libertad. Nuestro pueblo se ha visto obligado a una larga y dura lucha
contra la naturaleza y contra los invasores y ha vivido durante muchos años en condiciones
atroces. El régimen colonial le impedía recibir los beneficios de las ciencias médicas; ade-
más, nuestro pueblo carecía de todo derecho a protección sanitaria.

Antes de la revolución de agosto de 1945, que dio nacimiento a la República Democrática
de Viet -Nam, el nivel de vida del pueblo vietnamita era de los más bajos que cabe imaginar; el

hambre ocasionó dos millones de muertos en 1945; gran parte de la población ignoraba las nocio-
nes de higiene más elementales; ciertas enfermedades epidémicas como la peste, el cólera, la
viruela, la fiebre tifoidea y la poliomielitis asolaban el país casi todos los años, y las en-
fermedades sociales, como la tuberculosis, el paludismo, el tracoma, la lepra y las afecciones

1
Resolución WHA28.1.
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venéreas, eran frecuentes en todo el país. Como puede apreciarse en los documentos de la época,

la tasa de mortalidad general era del 26 por 1000 y la de mortalidad infantil oscilaba entre

el 300 y el 400 por 1000. En 1945, el colonialismo y el fascismo nos legaron una situación

desastrosa y una organización sanitaria paupérrima. El país contaba solamente con 47 hospita-

les, 9 maternidades dotadas de unas 4000 camas, y 100 médicos, concentrados en las grandes ciu-

dades para atender a una minoría de privilegiados.
Una vez reconquistada la independencia en 1945, bajo la égida del partido de los trabaja-

dores de Viet -Nam, a cuya cabeza estaba nuestro venerado Presidente Ho Chi Minh, la protección

de la salud pública pasó a figurar entre las tareas primordiales del Estado. El derecho a la

protección de la salud del ciudadano vietnamita figura explícitamente en la primera Constitu-

ción del 9 de enero de 1946, y el Gobierno ha dado a ese problema una orientación precisa y

aplicado medidas concretas. Conforme a esas orientaciones, se organizó una red de servicios

medicosanitarios para todo el país, pero apenas habíamos comenzado el trabajo, los colonialis-
tas desencadenaron una guerra de reconquista que iba a durar desde 1946 a 1954. La histórica

victoria de Dien Bien Fu restableció la paz durante más de diez años, pero pronto hubo que ha-

cer una segunda guerra de resistencia contra el neocolonialismo que, mediante el empleo de ar-
mamento técnico y la destrucción de determinados objetivos, pretendía perpetuar la división de

un país ya unificado desde hacía varios siglos. En 1973, la firma del Acuerdo de París puso

fin a ese conflicto que había causado una terrible destrucción.
A pesar de 30 años de encarnizada y dura guerra, el servicio de protección de la salud de

nuestro pueblo no ha cesado de reforzarse y desarrollarse, gracias a la resuelta aplicación de
la línea general establecida por nuestro Gobierno que puede definirse así:

- La medicina vietnamita debe servir al bienestar del pueblo, a la producción y a la defen-

sa nacional;
- el objetivo principal de la medicina vietnamita es la profilaxis; ha de esforzarse por
combinar el tratamiento y la prevención, y aunar los progresos de la medicina moderna con

las experiencias de la medicina tradicional;
- la medicina vietnamita ha de contar con sus propias fuerzas y apoyarse en el pueblo para

la organización y el desarrollo de los servicios sanitarios, aprovechando al propio tiem-
po lo mejor posible la ayuda de los países hermanos y de las organizaciones progresistas

del mundo.

Siguiendo esos principios, nuestra red medicosanitaria, que va desde el escalón central

hasta la aldea, debe encargarse de la higiene y la profilaxis, del tratamiento curativo, de la
formación de personal superior y de categoría intermedia, de la investigación científica, del
cultivo de plantas medicinales y de la fabricación y distribución de productos farmacéuticos.

Teniendo en cuenta la situación concreta de nuestro país, dotado de una agricultura
muy atrasada y empobrecido por guerras continuas, hemos adoptado nuestros propios métodos de

trabajo especiales para responder a las necesidades nacionales de orden sanitarioy para ponernos
al corriente de los adelantos de las ciencias médicas. En nuestra red de servicios medicosani-
tarios, atribuimos importancia particular al escalón básico, constituido por el municipio, ya
que los campesinos representan el 90% de la población y constituyen la principal fuerza comba-
tiva y productiva. Más de la mitad de esa población rural está compuesta por mujeres y, en
proporción casi igual, por niños y jóvenes de ambos sexos.

Resolver el problema sanitario en el campo equivale a resolverlo de manera fundamental en
todo el país. Actualmente, desde el delta hasta las regiones montanosas remotas, habitadas
por minorías étnicas, cada municipio cuenta con una enfermería -maternidad y una farmacia al

servicio de los habitantes y que se ocupan al mismo tiempo de divulgar la higiene y de prevenir
las epidemias. Gracias a esa red, que se extiende hasta las aldeas y las cooperativas agríco-
las, hemos podido resolver el problema de los servicios de urgencia durante los años de guerra.
En ese escalón básico, contamos con algunos doctores en medicina, pero por lo general es un
ayudante médico el que está a cargo de la enfermería - maternidad, con la colaboración de una
partera, un enfermero, un farmacéutico y un curandero tradicional. La medicina preventiva es la
principal actividad y ha de practicarse con ayuda del pueblo, al que se inculcan nociones de
higiene, mediante repetidas campañas de propaganda y educación. Bajo el lema "Pueblos limpios,
arrozales fértiles" hemos lanzado un movimiento popular de "higiene patriótica ", para resolver
los problemas de la evacuación de excretas, del agua potable, la eliminación de basuras y la
higiene del medio; el movimiento comprende también la construcción, por métodos sencillos, eco-
nómicos, científicos y eficaces, de letrinas de doble compartimento; establos para el ganado,
con fermentación del estiércol in situ; pozos, casas de baños, etc. La población reconoce la
utilidad de los medios que se ponen al alcance de todos. El movimiento comprende además otras
actividades bajo distintos lemas, como es el de "Las tres limpiezas: Vivienda limpia, comida
limpia, bebida limpia ", y la eliminación de vectores de enfermedades. Gracias a esas campañas,
los campesinos mejoran poco a poco sus conocimientos en materia de higiene.

Esas medidas de medicina preventiva tienen además un aspecto "profiláctico "muy importante. La

vacunación no es legalmente obligatoria pero, gracias a una labor educativa contante, todo el mun-
do reconoce su utilidad y participa voluntariamente en la prevención de enfermedades. La tasa
de vacunación llega a un 90% anual. Desde 1960, venimos practicando la vacunación intradérmi-
ca en gran escala mediante inyectores de chorro, procedimiento a la vez económico y rápido. He-
mos podido fabricar las vacunas contra el cólera, la fiebre tifoidea, la viruela, el tétanos,
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la rabia, el sarampión, la encefalitis japonesa, la poliomielitis, etc., y practicamos con re-
gularidad la vacunación en masa. Así, durante los veinte años últimos y a pesar de la guerra,
hemos contenido ciertas epidemias peligrosas y algunas de las que suelen producirse en regiones
ocupadas por el enemigo o en países vecinos.

Para el tratamiento de las enfermedades corrientes y para combatir las enfermedades socia -
les,como el paludismo, la tuberculosis, el tracoma y la lepra, disponemos de organizaciones
apropiadas que permiten seguir de cerca la evolución de las enfermedades y limitar o reducir

la tasa de morbilidad. Si se compara el número de camas de hospital existente en 1954 con el

de hoy día, se observa que éste es diez veces mayor. Sin embargo, durante los largos anos de
guerra y sobre todo durante las últimas campañas aéreas de destrucción, el 60% de nuestros cen-
tros sanitarios centrales y provinciales y el 30% de los centros de distrito quedaron com-
pletamente demolidos, lo que naturalmente nos plantea ahora dificultades en nuestra labor de

reconstrucción. Para la buena vigilancia de la salud pública, hemos organizado una red de po-
liclínicas, así como brigadas móviles de localización de casos y tratamiento precoz, inclusive
a domicilio, lo que permitirá reducir el número de enfermos hospitalizados. Hemos aprovechado
al máximo la práctica de la terapéutica tradicional, así como las sustancias medicinales con
que nuestro país cuenta en abundancia. Nuestro Gobierno se ocupa constantemente de la educa-
ción cívica de los médicos, a los que aconseja no aislarse en su especialidad sino combinar su
labor profesional con las actividades sociales y políticas populares y, sobre todo, dedicarse
en cuerpo y alma al cuidado de los enfermos. El Presidente Ho Chi Minh definió la línea de con-
ducta de nuestros médicos en los siguientes términos: "El médico es como una madre cariñosa ".

La evolución de nuestra medicina, que se basa en una asistencia casi gratuita y en la presencia
de un cuerpo profesional enteramente dedicado a los enfermos, es uno de los aspectos importan-
tes de la honda transformación de nuestro país en general y del medio rural en particular. La

medicina contribuye a dar al pueblo un apoyo moral y una nueva fe en el régimen, y a infundir-
le entusiasmo para el combate y para la producción; el pueblo colabora estrechamente con los
servicios médicos en la labor de protección de la salud. Gracias a todo ello, la tasa de morta-
lidad general ha bajado últimamente al 8 por 1000 y la de mortalidad infantil al 26,7 por 1000.

El Gobierno de la República Democrática de Viet-Nam atribuye gran importancia a la inves-
tigación médica, que debe proponerse como objetivo ayudar a los servicios de salud a resolver
sus principales dificultades. En 10 centros de investigación, en las facultades y en diversos
establecimientos sanitarios están en curso, con participación de casi todo el personal profe-
sional, múltiples trabajos concernientes a las constantes biológicas del pueblo vietnamita,
las enfermedades tropicales, el cáncer, el reumatismo articular, las enfermedades cardiovascu-
lares, el medio ambiente, etc. Hemos creado asimismo todas las condiciones materiales adecua-
das para que nuestro personal científico pueda practicar la cirugía cardiaca y pulmonar, la ci-
rugía hepática con circulación extracorpórea, la cirugía del cáncer de faringe, etc., lo que
estimula la labor creadora de los médicos en la adaptación y aplicación de las técnicas más mo-

dernas. Contamos con tres facultades de medicina, una de ellas reservada a las minorías étni-
cas, y con una facultad de, farmacia. El empleo de la lengua vietnamita en los cursos y en los
libros de texto de las escuelas superiores facilita mucho la labor formativa. El número de
alumnos que se gradúa oscila en la actualidad entre 800 y 1000 al año. Además, en cada provin-
cia hay una escuela para la formación de personal de salud de categoría intermedia. En la eta-
pa que siguió a la liberación, paralelamente a la formación de personal superior, concentramos
nuestros esfuerzos en la formación rápida de mucho personal de categoría intermedia para aten-
der las necesidades inmediatas. Más tarde, cuando ese personal llegó a ser relativamente su-

ficiente, procedimos al perfeccionamiento de aquellos de sus miembros que contaban con cinco
años de servicio y que poseían un nivel de instrucción superior.

Actualmente tenemos, en comparación con los años que precedieron a la revolución de agosto
de 1945, un número de doctores en medicina cien veces superior y la proporción de médicos (doc-
tores y ayudantes médicos) es de 1 por 700 habitantes. Contando sólo los doctores, la propor-
ción es de 1 por 4000 habitantes.

Nuestro Servicio de Salud ha obtenido éxitos indudables y ha acumulado bastante experien-
cia, pero nos queda todavía mucho por hacer para reforzarlo y hacerlo capaz de nuevos progre-
sos. Creemos firmemente que la orientación y las pautas establecidas en materia de salud pú-
blica por el Gobierno de la República Democrática de Viet -Nam, así como los adelantos realiza-
dos, se ajustan a los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Por esa razón, creemos
también que un país agrícola, pobre y desprovisto de medios, es capaz de crear una red de ser-
vicios medicosanitarios eficaces para la erradicación de epidemias peligrosas, de reducir la
tasa de morbilidad, de mejorar la salud pública y de contribuir de esa forma al fortalecimien-
to de las fuerzas de combate y de producción, y a mejorar el nivel de vida de sus habitantes,
aunque para ello es preciso que ese país siga una orientación y unas pautas adecuadas, atribuya
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prioridad a la medicina preventiva y a la participación consciente de las masas, y cuente con

sus propias fuerzas.
Señoras y señores delegados, la República Democrática de Viet -Nam, Estado independiente y

plenamente soberano, mantiene relaciones diplomáticas, económicas y culturales con casi 80 paí-
ses dotados de regímenes sociales diferentes, y esas relaciones no han cesado de mejorar. Ade-

más, es miembro de varias organizaciones internacionales, entre ellas la Unión Internacional
contra la Tuberculosis, y ha firmado varios convenios internacionales de carácter humanitario,
en particular el Convenio de Ginebra de 1947 sobre Protección de las Víctimas de la Guerra.
Ultimamente, las delegaciones participantes en el séptimo Congreso de la Organización Meteoro-
lógica Mundial, que todavía está celebrándose en Ginebra, han votado casi por unanimidad a fa-
vor de la admisión de la República Democrática de Viet -Nam en el seno de ese organismo.

La República Democrática de Viet -Nam ha firmado acuerdos de cooperación médica con diver-

sos países. Ha procedido al intercambio de delegaciones de investigadores y estudiantes de me-
dicina, y ha recibido numerosas delegaciones de representantes y de personal superior de salud
de países de Europa, Asia, América Latina y Africa, y de Australia, así como de médicos de Estados
que no mantienen relaciones diplomáticas con Viet -Nam, como son los Estados Unidos de América

y la República Federal de Alemania. A todos nuestros visitantes les ha impresionado la labor

de nuestros servicios de salud. Por nuestra parte, dado que somos un país en desarrollo, atri-

buimos gran importancia al intercambio de experiencias con otras naciones. A pesar de nues-

tras dificultades, en los años precedentes hemos enviado especialistas a ciertos países de
Africa que hablan recobrado su independencia para ayudarles a organizar la red de servicios me-
dicosanitarios y para intercambiar resultados de experiencias sobre métodos de protección de la

salud pública en los países en desarrollo.
De ser admitida como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, la República Democrá-

tica de Viet -Nam tendría la plena posibilidad de contribuir al logro de los objetivos y a la
realización de las funciones de la OMS y de reforzar y desarrollar las relaciones amistosas y
de cooperación entre los Estados Miembros, y contribuir de manera positiva a la defensa de la
paz y a la protección de la salud de los pueblos del mundo, sobre todo en las regiones tropi-
cales y subtropicales.

Señoras y señores, al cabo de 30 años de lucha encarnizada e incesante, nuestro país está
enteramente libre de norte a sur. Desde 1973, el Viet -Nam del Norte se ocupa de curar sus he-
ridas de guerra y de preparar el porvenir.

La delegación de la República Democrática de Viet -Nám está persuadida de que las delega-
ciones de los Estados Miembros querrán contribuir al logro de los nobles objetivos y al cumpli-
miento de las funciones de la Organización Mundial de la Salud. Vuestra aquiescencia a la ad-
misión de la República Democrática de Viet -Nam como Miembro de la OMS será un acto altamente
positivo.

Manifestamos una vez más nuestro profundo agradecimiento al señor Presidente, al Director
General y a todos los delegados por su amable atención.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al representante de la República

Democrática de Viet -Nam y ruego al segundo orador inscrito, el delegado de Argelia, se sirva
subir al estrado.

El Profesor BOUDJELLAB (Argelia) (traducción del francés): Señor Presidente: Al nombrar-
le para presidir su 28a reunión, la Asamblea Mundial de la Salud le ha testimoniado unánimemen-
te su confianza y ha rendido homenaje muy merecido a su país, con el que Argelia mantiene rela-
ciones privilegiadas de amistad y colaboración. Su elección, señor Presidente, es además un
justo enaltecimiento de su personalidad, de la acción perseverante que siempre ha desplegado en
el seno de nuestra Organización, y de su experiencia de la vida internacional. En ese delicado

cargo, sucede usted al Presidente Pouyan, Ministro de Salud del Irán, país hermano y amigo, al
que tanto queremos. Reiteramos al Presidente saliente nuestro orgullo de haber podido colabo-

rar con él, y le expresamos nuestro reconocimiento por su preciosa aportación al prestigio de

esta Organización.
Señor Presidente: La lucha victoriosa y la terminación de la guerra en el Viet -Nam nos

dan ante todo ocasión de saludar el heroismo del pueblo vietnamita que, a pesar de los sacri-
ficios tan grandes que le impuso la mayor máquina de guerra nunca utilizada hasta ahora contra
un pequeño país, ha sabido después, tras una resistencia encarnizada que ha durado treinta
años, grabar su triunfo en el curso ineluctable de la historia. La presencia hoy, en su pues-

to legítimo, de la delegación del Gobierno Provisional de Viet -Nam del Sur, y el inminente in-
greso de la República Democrática de Viet -Nam, al par que valoran lo justificado de la repulsa
y las virtudes de la lucha revolucionaria, nos hacen también recogernos ante los millones de
mártires que fueron los artífices de la victoria. El pueblo vietnamita va a poder por fin

forjar su propio destino al abrigo de injerencias exteriores, iniciar el proceso de reunifica-
ción y crear las condiciones que garanticen su independencia nacional. La victoria del pueblo
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vietnamita, cuyo alcance y carácter histórico es imperativo subrayar, contribuye al advenimien-
to de una auténtica revolución en las relaciones internacionales. Es la garantía y la prenda
de una paz que se armonizará con la justicia y la solidaridad internacional, por fundarse en el
estricto respeto del derecho de los pueblos. Al sobrevenir en una coyuntura mundial caracteri-
zada por la conciencia de la necesaria transformación del orden internacional, tal aconteci-

miento se impone como una nueva afirmación del tercer mundo. Debe subrayarse además que la
evolución de que somos testigos se ha beneficiado de una más justa comprensión de los proble-

mas por parte de la opinión internacional. El mundo parece reconciliarse consigo mismo y acep-
tar un poco más que los pueblos de Asia, lo mismo que los de Africa y América Latina, están re-
sueltos más que nunca a vivir como quieran, cada uno dueño absoluto de su propio destino.

A este respecto, el ingreso en la Organización Mundial de la Salud de otros dos
paises hermanos, Mozambique y Tonga, nos da la ocasión de dirigirles nuestra bienvenida más
cordial y también de saludar el esfuerzo que despliega el pueblo portugués, con sus dirigen-
tes, para acelerar su política descolonizadora y situarse entre los pueblos afanosos de paz y

libertad.
Senor Presidente: El mundo entero es hoy testigo de que el predominio del poder material

pertenece al pasado. Admitiendo que ese poder pueda conferir un matiz de prudencia a la res-
ponsabilidad internacional, ello no entraña en modo alguno que haya disminuido la responsabi-
lidad de los países pequeños. En adelante, el poder material habrá de descubrir en si mismo
una vocación pacifica para desarrollar las relaciones internacionales y participar así en el
establecimiento de una colaboración mutuamente ventajosa y en el advenimiento de una nueva era
en las relaciones entre las grandes potencias y los paises pequeños. La ampliación de esta
zona de comprensión en las relaciones mundiales constituye más que nunca el soporte principal
de los objetivos que persigue el tercer mundo y que se formulan concretamente en la política
de no alineación. Asi como la violencia y la destrucción han resultado ser contagiosas, tam-
bién la paz y la cooperación podrían, ¿por qué no ?, serlo. Tanto en la lucha de liberación co-

mo en la construcción de la paz, la solidaridad de los pueblos y su vigilancia se convierten
en factor determinante del progreso de las relaciones internacionales.

Para la delegación de Argelia, si la cuestión del ingreso de la República Democrática de
Viet -Nam en la Organización Mundial de la Salud ha de recibir la solución más satisfactoria
posible, no es sólo porque ese Estado haya solicitado su admisión, sino también porque redunda
en interés de nuestra Organización, por poco que queramos respetar realmente su Constitución
y el derecho. Su colaboración en un alto nivel técnico con la Organización Mundial de la Salud
será sumamente útil, tanto desde el punto de vista nacional como para nuestra Organización y
la comunidad internacional en general. La República Democrática de Viet -Nam posee una red sa-
nitaria completa que fusiona la medicina occidental moderna con una medicina tradicional de
reconocida eficacia y ventajas. Esa red sanitaria no ha dejado de consolidarse y de ampliarse
a pesar de los muchos años de guerra, y no es poco mérito, sabiendo los estragos que ha tenido
que sufrir. La formación médica y la investigación científica están organizadas con arreglo a
los métodos más modernos y más ajustados a las exigencias concretas de la región.

Señor Presidente: Más allá de la nomenclatura de los males y las enfermedades, naturales
o creadas involuntariamente por la mano del hombre, que representan un atentado permanente a
la salud y la vida del ser humano, creemos que es importante prestar con toda urgencia una ma-
yor atención a la larga lista de agresiones infligidas constantemente desde hace generaciones
a la persona humana para perpetuar un sistema de dominación de tipo colonial, aunque sean mu-
chos los profesionales sanitarios que se obstinan por omisión voluntaria en mantener apartadas
de todo examen serio ciertas situaciones muy graves para el porvenir sanitario de decenas de
millones de seres humanos. Asi, el Viet -Nam en conjunto ha sido larga e injustamente ignorado

por una Organización, cuando ese país debiera haber sido una de sus preocupaciones principales.
Y sin embargo, sea como consecuencia de los bombardeos en masa, de matanzas colectivas con em-
pleo del napalm y de productos químicos muy tóxicos, sea mediante torturas físicas y morales
indecibles o por alteración del equilibrio ecológico, poblaciones enteras van a quedar inváli-
das, traumatizadas en el más alto grado y para muchos años. Se trata, a todas luces, de pro-
blemas de salud y de supervivencia para toda una generación de hombres y mujeres de todas las
edades, a quienes una guerra implacable, odiosa, ha puesto al borde de la muerte sin que hayan
realmente vivido.

Ello justifica todos los esfuerzos que pueda consentir la comunidad internacional, con
miras no sólo a que la República Democrática de Viet -Nam participe en la gran obra humanitaria
de la Organización, sino también, en lo inmediato, para implantar un programa de asistencia
internacional que concuerde con la grave situación que atraviesan poblaciones enteras recién li-

beradas de un conflicto devastador que,a fin de cuentas, ha representado treinta anos de sufri-
mientos. Vivimos en un mismo mundo, cualesquiera que sean la complejidad y las diversas filo-
sofías de la existencia que lo dividen, y por lo tanto todos estamos llamados a colaborar si
queremos garantizar a nuestros paises un mínimo de seguridad y de bienestar. Para conservar
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la paz, no basta que los pueblos del mundo se conozcan y se respeten; es preciso además que
aprendan a trabajar juntos, a hallar juntos las soluciones exigidas por los problemas crucia-
les que nos preocupan tanto. La empresa es difícil, pero indispensable.

La delegación de Argelia, al apoyar con firmeza esta candidatura, desea que todos los Es-
tados Miembros respalden el ingreso de la República Democrática de Viet -Nam en la Organización
Mundial de la Salud, manifestando así muy claramente su voluntad de ampliar la cooperación in-
ternacional en un sector tan importante para la vida y la supervivencia del género humano.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Le agradezco, señor Ministro, los sentimientos
que ha expresado y la elevación de ideas que su intervención atestigua. Tiene la palabra el
delegado de la República Popular de China.

El Dr. CHEN Chih -ming (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino): Señor

Presidente: En nombre de la delegación de la República Popular de China, doy mi calurosa bien-
venida a la delegación de la República Democrática de Viet -Nam, presente en esta reunión,

El pueblo de Viet -Nam es un pueblo heroico, que ha desencadenado una larga e intrépida lu-

cha contra el imperialismo y el colonialismo. Desafiando todas las dificultades y a costa de
extremos sacrificios, el aguerrido y valiente pueblo del Viet -Nam ha obtenido grandes victorias

en la lucha contra los Estados Unidos y por la salvación nacional. El hecho de que un país dé-
bil pueda derrotar a otro fuerte, de que un país pequeño pueda derrotar a otro grande, consti-
tuye un brillante ejemplo para las naciones oprimidas del mundo. Poniendo en juego su espíritu
de heroísmo revolucionario y de patriotismo, el pueblo vietnamita ha conseguido éxitos gigan-
tescos en la construcción del país. El prestigio internacional de la República Democrática de
Viet -Nam aumenta continuamente.

Ahora, de conformidad con los principios de la Constitución de la Organización Mun-
dial de la Salud, la República Democrática de Viet -Nam solicita oficialmente ser Miembro de la
misma. Tiene pleno derecho a ser Miembro de la OMS. La delegación china apoya resueltamente
la justificada solicitud de la República Democrática de Viet -Nam de ingresar en la Organización

Mundial de la Salud.
La actual Asamblea deberá aprobar una resolución en la que se acepte a la República Demo-

crática de Viet -Nam como Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la República Popu-
lar de China y concedo la palabra a la delegada de la República de Viet -Nam del Sur.

La Sra. PHAN THI MINH (República de Viet -Nam del Sur) (traducción del francés): Señor Presidente,

señoras y señores: Nos sentimos muy honrados y conmovidos al representar por primera vez como Miembro

de la OMS al Gobierno Revolucionario Provisional y al pueblo de Viet -Nam del Sur. Quisiéramos ante to-

do felicitar al Presidente, Profesor Halter, y dar nuestra bienvenida a Tonga y a Mozambique.
Apoyamos firmemente la admisión de nuestros compatriotas de Viet -Nam del Norte, la Repú-

blica Democrática de Viet -Nam, y consideramos ese acontecimiento como un nuevo e importante
paso para el desarrollo de las actividades sanitarias en nuestra Región en colaboración con la
comunidad internacional.

Permítanme saludarles en nombre de todos los que desde hace tantos años vienen dedicándose
en Viet -Nam al cuidado de los enfermos y los heridos, y exponerles algunos aspectos de la si-
tuación sanitaria en nuestra población. Actualmente, el G.R.P., al igual que la administra-
ción sanitaria de la República Democrática de Viet -Nam, ha asumido la responsabilidad de velar
por la salud de toda la población de Viet -Nam. Como saben ustedes, nuestros compatriotas del
Norte han aceptado enormes privaciones y sacrificios para ayudarnos, tanto antes como ahora,
en la labor de reconstrucción de Viet -Nam del Sur. Me permito aprovechar la oportunidad para
decir unas palabras sobre la situación sanitaria de Viet -Nam del Sur. El trabajo que nos es-
pera es duro, debido a que Viet -Nam del Sur en particular es una región de producción agrícola
rudimentaria, asolada por una guerra larga y sumamente devastadora. Han quedado destruidas
grandes superficies de arrozales, faltan los principales medios de producción y se cuentan por
millones los trabajadores desempleados que viven miserablemente en campos de reagrupación. La

subalimentación y la falta de higiene hacen proliferar toda suerte de enfermedades, sin contar
las que son características de las zonas tropicales. Las secuelas directas de la guerra son
también muy numerosas: torturas, bombardeos, productos químicos tóxicos, así como consecuen-
cias de orden físico, ecológico y psicológico porque, a causa de las hostilidades, son muchas
las familias constantemente dispersadas, cuyos miembros se han encontrado a menudo en campos
opuestos. En las ciudades, la superpoblación acarreó plagas sociales: enfermedades venéreas,

droga, etc.

Durante esos años de guerra, los servicios médicos y sanitarios han realizado grandes es-
fuerzos por vencer las múltiples dificultades y privaciones. Gracias a ello, hemos logrado

crear un sistema sanitario sumamente descentralizado pero sólido, que es a la vez móvil, diná-
mico y eficaz, y que responde a las necesidades de la población que estaba bajo nuestro con-
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trol. Desde el punto de vista orgánico, concedemos una importancia particular a la labor que
realizan los servicios sanitarios hasta en los rincones más apartados; esos servicios van desde
los centros de salud hasta los equipos móviles de primeros auxilios y profilaxis, y la red de
higienistas y socorristas de nuestra Cruz Roja.

En el orden terapéutico, fomentamos la utilización de los medios locales y la combinación
de la medicina de occidente con la tradicional. Dada la prioridad que concedemos a la profila-
xis, consideramos de especial importancia las actividades de protección de la madre y el niño
y la labor educativa de las organizaciones populares (juveniles, femeninas, Cruz Roja, etc.) en
materia de higiene y prevención; de esa forma movilizamos a las masas para que participen en la
acción sanitaria, lo que nos permite servirlas mejor.

Para la formación de personal médico y sanitario se ha realizado un gran esfuerzo conforme
a los principios siguientes: responder a las necesidades inmediatas y concretas de la pobla-
ción;fomentar ante todo el espíritu de responsabilidad y de iniciativa, sin menoscabo de la
calidad científica y técnica; combinar estrechamente la teoría y la práctica; mejorar en todo
momento la capacidad técnica y profesional del personal; transformar en enfermeros a los soco -
rristas más activos, y formar médicos seleccionando al efecto a los enfermeros más aptos.

De ese modo, y en condiciones casi imposibles, hemos podido disponer de personal casi su-
ficiente y lograr resultados alentadores en los siguientes sectores: fabricación de vacunas
(anticolérica, antivariólica, antitifoidea, antitetánica, BCG, etc.); terapéutica y profilaxis
de determinadas enfermedades (tuberculosis, paludismo y trastornos entéricos); utilización cada
vez más racional de las sustancias médicas locales; y difusión de la experiencia adquirida en diagnós-

tico y terapéutica con métodos específicamente vietnamitas, tales como histoterapia y utilización

del Bacillus subtilis para el tratamiento de heridas infectadas, del NT9 para el tratamiento
del shock y de la acupuntura para los trastornos nerviosos, etc.

Desde 1969 existe un comité nacional de investigaciones científicas y técnicas. En el mo-
mento actual, la paz se ha restablecido definitivamente en nuestros países. La eliminación de

las secuelas de la guerra plantea muchos problemas. Hemos emprendido una campaña nacional con-
tra males sociales de toda índole, tales como los que plantean el paludismo en las zonas mon-
tañosas; la tuberculosis entre los refugiados y los prisioneros políticos; las enfermedades ve-
néreas, muy frecuentes en las grandes aglomeraciones; los trastornos ginecológicos de las mu-
jeres que han estado en los campos de refugiados o en las prisiones, y que en ciertos casos han
sido torturadas; los efectos nocivos de los productos químicos en el campo y de las drogas en
las ciudades; el raquitismo infantil, particularmente entre los huérfanos; los casos de invali-
dez debida a la guerra, etc.

También tenemos que compensar rápidamente el retraso material y técnico. Quisiéramos des-
tacar una vez más que, tanto en la labor pasada como en las duras tareas del presente, hemos
recibido una enorme ayuda de nuestros compatriotas del Norte. Por ello, apoyamos resueltamente
la admisión de la República Democrática de Viet -Nam en la OMS;y señalamos que para todas las
actividades que hemos de realizar nos serán de suma utilidad la experiencia científica de la
OMS y la ayuda material de los organismos especializados de las Naciones Unidas, de las organi-
zaciones internacionales y de los países amigos. Estamos convencidos de que con esa ayuda y
con el esfuerzo constante de nuestro personal sanitario, el Viet -Nam, y en particular el Viet -Nam

del Sur, contribuirá eficazmente a la protección de la salud en el mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senora delegada de Viet -Nam, por
su encantadora presencia entre nosotros. Ruego ahora al delegado de Yugoslavia que suba al
estrado.

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) (traducción del inglés): Distinguidos delegados: La delega-
ción de Yugoslavia tiene la satisfacción y el honor de unirse al grupo de Estados Miembros que
apoyan la admisión de la República Democrática de Viet -Nam en la OMS. Estimamos que esa admi-
sión contribuirá positivamente a nuestra labor y a la cooperación internacional.

Para apoyar el ingreso de la República Democrática de Viet -Nam en nuestra Organización,
la delegación de Yugoslavia se basa en algunas consideraciones a las que voy a referirme. La

OMS está abierta a todos los Estados que quieran trabajar por el logro de los generosos y no-
bles objetivos enunciados en nuestra Constitución. La Organización debe considerarse siempre
satisfecha al admitir nuevos Miembros. Al hacerlo así, es decir, al fomentar el principio de
universalidad, fomentamos también nuestro objetivo fundamental de "alcanzar para todos los
pueblos el grado más alto posible de salud ".

Sin embargo, mi intervención sobre este particular pecaría de formalista si no dijera unas
palabras sobre otros aspectos que, a nuestro juicio, no son menos importantes; me refiero a los
aspectos morales y, más específicamente, a los políticos.

Habida cuenta de los fines humanitarios de la OMS, tenemos la ineludible obligación moral
de dar nuestra valiosa asistencia a la República Democrática de Viet -Nam. El valeroso pueblo
de ese país, que ha sufrido tantas privaciones durante muchos años, necesita evidentemente nues-
tra ayuda, al igual que los demás pueblos de Indochina. La República Democrática de Viet -Nam,

que ha padecido enormes pérdidas humanas y materiales, se esfuerza por normalizar su vida y por
emprender todas las actividades necesarias en el orden social.
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Por lo que respecta a la salud, los excepcionales esfuerzos desplegados permiten mantener
la situación sanitaria de la población con los recursos humanos y materiales disponibles. En

los treinta años últimos, la República Democrática de Viet -Nam ha establecido una amplia red

de servicios de salud en todo su territorio. Dadas las condiciones militares y bélicas en el

Sur y sus repercusiones en el Norte, así como la situación que surge en la postguerra, prose-

guirá la mejora y la expansión de los servicios de salud, de manera que sean adaptables a las

circunstancias imperantes. A este respecto, se tropezará con problemas como son los de crea-

ción de centros de adiestramiento de personal de salud, formación de médicos, obtención de su-
ministros y equipo médico y sanitario y establecimiento de instituciones de salud. La delega-

ción de Yugoslavia estima que la OMS no podrá aplicar las premisas básicas de su política si
no extiende su actividad a la solución de esos problemas donde se planteen.

También desde el punto de vista político se justifica la ayuda material y moral al pue-
blo de la República Democrática de Viet -Nam, para que resuelva sus numerosos problemas de.sa-

lud. En efecto, durante años hemos admitido una ficción jurídica insostenible, que era la re-

presentación de Viet -Nam por la delegación de un régimen que no simbolizabalos verdaderos inte-

reses y deseos de ese país. De esa forma, la Organización Mundial de la Salud ha impedido du-
rante años el reconocimiento de los legítimos derechos e intereses de los pueblos de Viet -Nam.

Dada la necesidad de reparar esa injusticia, estamos totalmente persuadidos de que debe-
mos admitir sin oposición a la República Democrática de Viet -Nam como Miembro de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado de Yugoslavia. Tiene la

palabra el delegado de Cuba.

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba): Señor Presidente: La delegación de Cuba desea expresar su más

caluroso apoyo a la solicitud de admisión de la República Democrática de Viet -Nam como

Miembro de la Organización Mundial de la Salud. La República Democrática de Viet -Nam, que es

un país independiente, ha desarrollado enormes esfuerzos por elevar el nivel de vida de su po-
blación, a pesar de los grandes estragos y bajas que le causó la guerra y principalmente los
bombardeos a que fuera sometida. Este país soberano tiene todos los derechos legales y morales
para ingresar en los organismos internacionales y en este caso en la Organización que dedica
sus mayores energías a preservar la salud de la población mundial.

Señor Presidente: La delegación de Cuba no tiene dudas que al admitir a la República
Democrática de Viet -Nam como Miembro de la Organización Mundial de la Salud estaremos
dando un paso de gran importancia en la consolidación del principio de universalidad que es
básico a la existencia de este organismo. Por estas mismas razones nuestra delegación apoya

también la solicitud de admisión de Mozambique como ha apoyado la del Reino de Tonga.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Cuba. Tiene la pala-

bra el delegado de la República Democrática Alemana.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) (traducción del ruso): Señor Presidente,

señores: La declaración tan convincentemente formulada por el presidente de la delegación de
la República Democrática de Viet -Nam en la que ha pedido el ingreso en la OMS, corresponde ple-

namente a los artículos y fines de la Constitución de nuestra Organización y tiene el firme

apoyo de la delegación de la República Democrática Alemana.
A juicio de la delegación de la República Democrática Alemana, tiene particular importan-

cia el hecho de que se delibere sobre esa solicitud en el momento en que el pueblo vietnamita
ha dado victoriosamente fin a su lucha heroica por la paz, la independencia nacional, la demo-
cracia yel progreso social, lucha que ha durado más de 30 años. A este respecto, la delegación
de la República Democrática Alemana expresa con toda sinceridad su profunda satisfacción por
el hecho de que la delegación del Gobierno Revolucionario de la República de Viet -Nam del Sur
participe con plenitud de derechos en los trabajos de la presente Asamblea.

La delegación de la República Democrática Alemana apoya asimismo la solicitud de ingreso

en la OMS de Mozambique. Es natural y lógico que la República Democrática Alemana consecuen-

te con el constante apoyo que siempre ha prestado a la lucha de los pueblos, y entre ellos al
pueblo de Mozambique, por su liberación, apoye el ingreso de este país en la OMS

La delegación de la República Democrática Alemana está persuadida de que el ingreso en la

OMS de la República Democrática de Viet -Nam y el de Mozambique constituirá un paso importante
para el logro de los principios de universalidad y humanidad de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado de la República Democrá-

tica Alemena. Pido al delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que suba al

estrado.

El Profesor PETROVSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señor Director General, señoras y senores: La delegación de la URSS saluda

cordialmente a los delegados aquí presentes del heroico pueblo vietnamita, que ha vencido en
encarnizada lucha con el imperialismo, y saluda a los representantes de la República Democrática

de Viet -Nam y del Gobierno Revolucionario de la República de Viet -Nam del Sur. Es para nosotros

motivo de inmensa satisfacción señalar el hecho importantísimo de que por primera vez al cabo
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de muchos años no haya en este mes de mayo guerra en el mundo entero y sobre todo no arda en

las llamas de la guerra el Viet -Nam.
Debe subrayarse también que ahora es necesario que la OMS se esfuerce por todos los medios

por prestar toda la ayuda y apoyo posibles al pueblo vietnamita que tanto ha sufrido y resisti-
do en atroz lucha y que debe curar las heridas de la guerra y eliminar sus graves consecuencias

medicosanitarias. Nuestra Organización puede desempeñar esta noble tarea. Debemos asimismo

estudiar muy detenidamente la experiencia de trabajo de los heroicos médicos vietnamitas que,
en condiciones dificilísimas han evitado las epidemias y han obtenido resultados magníficos en

la rehabilitación de los heridos y las víctimas de la guerra. En consecuencia, la delegación

de la URSS, apoya las intervenciones de los oradores precedentes y acoge calurosamente la soli-
citud de ingreso en la OMS de la República Democrática de Viet -Nam, a la que dará su voto fa-

vorable. Damos también la bienvenida a Tonga y apoyamos el ingreso de Mozambique.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado de la Unión Soviética.

Tiene la palabra el delegado de Bangladesh.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) (traducción del inglés): Señor Presidente, hermanos delega-

dos: Es indudable que vivimos un momento solemne, grande e histórico. En realidad, la gran-

deza de ese momento es tal, que al vivirlo no nos damos cuenta de ella; pero como hemos tenido
la fortuna de hallarnos presentes en esta ocasión, no podemos por menos de decir que nos senti-

mos honrados por ello. Es el momento en que la República Democrática de Viet -Nam, que después

de una larga lucha ha llegado a ser un Estado reconocido por muchos países del mundo, solicita
el ingreso en esta gran Organización como Miembro, por derecho propio. Estoy totalmente seguro

de que ninguna de las delegaciones presentes en esta augusta Asamblea necesita que mi humilde
persona la convenza del derecho de la República Democrática de Viet -Nam a ingresar como Miembro

de la OMS. Señor Presidente, he pedido la palabra para transmitir nuestra felicitación en nom-
bre de los 75 millones de habitantes de Bangladesh que, después de una lucha análoga, han con-
sagrado sus esfuerzos a la reconstrucción del país y están resueltos a defender la dignidad hu-

mana y todas las consecuencias que de ella se derivan.
Damos la bienvenida a la República Democrática de Viet -Nam y deseamos a su pueblo toda la

prosperidad y el bienestar posibles. Mi Gobierno ha reconocido al de ese país hace tiempo, y
el distinguido representante de la República Democrática de Viet -Nam ha expuesto ya las necesi-

dades de la nación y la ingente tarea que se le presenta. Debemos celebrar el ingreso de ese

país en la OMS, porque defendemos la universalidad del género humano, punto clave y base filo-
sófica de esta gran Organización. Cuando no hay bienestar ni salud es imposible la paz que nos

esforzamos por conseguir para el mundo. Por consiguiente, no dudo de que la OMS aprobará por

aclamación el ingreso de la República Democrática de Viet -Nam; a mi juicio, estamos procedien-

do a un mero trámite de forma.
Señor Presidente, como ya he dicho, la ocasión es grande también por la presencia de los

representantes del nuevo Gobierno del Viet -Nam del Sur. La distinguida delegada de ese Gobier-
no ha dicho que es la primera vez que los representantes del mismo hacen uso de la palabra ante
un foro internacional. Esas palabras nos enorgullecen, ya que somos los primeros en acogerlos
en nuestro seno, y lo hacemos con toda sinceridad porque creemos en la fraternidad y la digni-
dad humanas, y porque ese pueblo ha estado luchando por su propia estimación, por su dignidad
y por la paz a que todos aspiramos. Es cierto, señor Presidente, que a veces nos parece que
todas las declaraciones en pro de la paz o los mensajes pacifistas son palabras vanas y que la
justicia llora en silencio, pero ahora se ha demostrado que cuando un pueblo adopta la deter-
minación de defender sus derechos, al final acaba consiguiéndolo; en el presente caso, es un
triunfo del hombre porque el pueblo vietnamita ha padecido muchos sufrimientos. La propia de-
legada de la República Democrática de Viet -Nam se ha referido a las penalidades de ese país.
El conocimiento de esos sufrimientos por la OMS obliga a ésta a asumir una gran responsabilidad
pero, conociendo los altos sentimientos humanitarios del Director General, Dr. Mahler, estoy
totalmente seguro de que la Organización Mundial de la Salud hará todo lo posible por el gran
pueblo de la República Democrática de Viet -Nam y de Viet -Nam del Sur. Con ocasión de las úl-
timas inundaciones que asolaron Bangladesh, pude apreciar la emoción personal del Dr. Mahler y
su preocupación por el bienestar humano. Conociéndolo como lo conozco, no me cabe duda de que,
con la colaboración del Consejo Ejecutivo, hará todo lo que pueda por aliviar los sufrimientos
de los grandes pueblos que han alcanzado la victoria tras una noble lucha.

Con esas palabras, señor Presidente, no sólo apoyo la solicitud de ingreso de la República
Democrática de Viet -Nam, sino que además declaro que apoyaremos la de Mozambique, gran país
cuyo pueblo ha padecido también grandes sufrimientos; por las mismas razones hemos apoyado la
solicitud del Gobierno de Tonga.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Bangladesh; tiene la
palabra el delegado de Rumania.
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El Profesor ORHA (Rumania) (traducción del francés): Senor Presidente, senoras y senores:
He subido al estrado para expresar también el pleno apoyo de la República Socialista de Rumania
a la solicitud de ingreso de la República Democrática de Viet -Nam en el seno de la Organización
Mundial de la Salud. A nuestro juicio, ya hace mucho tiempo que la República Democrática de
Viet -Nam debería haber ocupado el lugar que le corresponde entre los Miembros de esta Organi-

zación.

Al admitir a ese país en la OMS, la Asamblea de la Salud pone término a una injusticia
que venia perpetrándose contra el pueblo vietnamita, que ha librado una larga y dura lucha para
liberarse de la injerencia extranjera y para defender su independencia y su desarrollo nacio-
nal. Su justa causa ha triunfado, y la República Democrática de Viet -Nam se encuentra ahora
frente a una vasta labor de reconstrucción nacional. No cabe pensar que la OMS pueda seguir
privándose de la cooperación con la República Democrática de Viet Nam.

Para terminar, senor Presidente, le rogamos que incluya a Rumania entre los patrocinado-
res del proyecto de resolución encaminado a que se admita a la República Democrática de Viet -Nam
en la OMS. Apoyamos firmemente esa candidatura por estimar que constituye un nuevo paso hacia
la universalidad de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado de Rumania. Concedo la
palabra al delegado del Irak.

El Dr. MUSTAFA (Irak) (traducción de la interpretación francesa del árabe): Distinguidos
delegados: La delegación del Gobierno del Irak se complace en apoyar sin reservas la solicitud
de ingreso de la República Democrática de Viet -Nam en la Organización Mundial de la Salud. El

fraternal pueblo de Viet -Nam, que ha combatido durante largo tiempo por su libertad, que la

ha ganado tras una heroica lucha, una lucha excepcional de tantos anos, y que ha hecho tantos
sacrificios, es digno de ingresar en esta Organización y debe desempeñar el papel positivo que
le incumbe entre nosotros. Es preciso que Viet -Nam esté en condiciones de asumir sus respon-

sabilidades en materia de salud pública porque ello redundará en beneficio del resto del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado del Irak. Tiene ahora
la palabra el delegado de la República Popular Democrática de Corea.

El Dr. HAN Hong Sep (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés):
Señor Presidente, estimados delegados: Declaro solemnemente que el Gobierno de la República
Popular Democrática de Corea apoya con entusiasmo la solicitud de admisión de la República
Democrática de Viet -Nam en la Organización Mundial de la Salud. La República Democrática de
Viet -Nam, Estado independiente, ha establecido relaciones diplomáticas con más de 70 paises y
ha reforzado sus lazos con diversas organizaciones internacionales de salud, entre ellas la
Unión Internacional contra la Tuberculosis. La República Democrática de Viet -Nam ha venido
mejorando sin cesar sus servicios de salud pública, incluso durante el periodo de dura lucha
contra el imperialismo y el colonialismo de los Estados Unidos, y ahora se le abren perspecti-
vas más favorables que nunca para alcanzar nuevos éxitos. Los grandes y brillantes éxitos lo-
grados por el pueblo vietnamita en su labor por crear una nueva vida y en sus actividades de
salud pública contribuyen considerablemente al progreso social y a la promoción de la salud
humana, y la influencia internacional de ese país es mayor cada día. Es natural que la Repú-
blica Democrática de Viet -Nam sea admitida en la Organización Mundial de la Salud, cuya fina-
lidad principal es promover la paz y la salud.

No sólo el deseo que tiene el pueblo coreano de apoyar a la República Democrática de
Viet -Nam en su justa lucha, sino también el sentimiento unánime de todos los hombres progre-
sistas del mundo exigen esa admisión, que es totalmente conforme a lo dispuesto en la Consti-
tución de la OMS. Repito, por tanto, que apoyamos oficialmente la solicitud de admisión de la
República Democrática de Viet -Nam e insisto en que debe ingresar como Miembro en la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la República Popu-
lar Democrática de Corea y pido al delegado de Hungría que suba al estrado.

El Dr. SCHULTHEISZ (Hungría) (traducción del inglés): Senor Presidente, senoras y seño-
res: Al plantearse ante esta Asamblea el asunto de la admisión de la República Democrática de
Viet -Nam, permítanme, senor Presidente y distinguidos colegas, que dé mi más cordial bienvenida
al heroico pueblo de Viet -Nam, a la delegación de la República Democrática de Viet -Nam y a la
del Gobierno Revolucionario Provisional que aquí se encuentra presente, y felicitar al pueblo
vietnamita por la histórica victoria que ha conseguido.

La administración de salud de Hungría ha estado desde hace muchos anos en estrecho con-
tacto con su homóloga de la República Democrática de Viet -Nam. Médicos vietnamitas han termi-

nado sus estudios en universidades húngaras. Mantenemos estrecho contacto en materia de servi-
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cios de salud y conocemos muy bien las dificultades con que tropiezan esos servicios en Viet -Nam
y los resultados que han conseguido. Nos conmueve profundamente la heroica labor de los médi-
cos y del personal de salud vietnamita, que no han interrumpido sus trabajos durante el periodo
de bombardeos constantes. Esos médicos y enfermeros se han esforzado día y noche por salvar
las vidas de soldados, de niños inocentes y de ancianos, trabajando para ello las 24 horas del
día. Al mismo tiempo, los servicios de salud de su país se desarrollaban sin cesar.

Es mucho lo que nuestra Organización ha hecho durante el pasado año para conseguir la
universalidad. Las realidades del momento presente y los aspectos de salud y humanitarios nos
hacen esperar y proponer que se atienda la petición de ingreso de la República Democrática de
Viet -Nam eh la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Hungría.

Quisiera señalar que quedan tres delegaciones en mi lista de oradores. Hasta ahora
hemos oído a 12 oradores y todos se han manifestado a favor de la admisión de la

República Democrática de Viet -Nam. He de concluir, por tanto, que el deseo de esta Asam-
blea es que se admita a la República Democrática de Viet -Nam como Miembro de la OMS. Induda-
blemente, sería una lástima que no termináramos estos trabajos antes de mediodía para que nues-
tros colegas vietnamitas pudieran irse a almorzar con la alegría que les causará el conocimien-
to de la decisión. Por ello, me permito rogar a las tres delegaciones que deben aún hacer uso
de la palabra que tengan la bondad de limitar al mínimo sus intervenciones, de manera que pue-
da dar lectura al proyecto de resolución y que podamos proceder a votación en el tiempo opor-
tuno. Tiene la palabra el delegado de Bulgaria.

El Dr. ARNAUDOV (Bulgaria) (traducción del ruso): Senor Presidente, señoras y señores:
La delegación de la República Popular de Bulgaria acoge con gran satisfacción la propuesta de
ingreso en la OMS de la República Democrática de Viet -Nam y la apoya calurosamente. Nuestra
alegría es tanto mayor cuanto que este acontecimiento coincide con el triunfo completo de la

justa causa de los pueblos de Viet -Nam del Norte y del Sur y con su victoria total sobre las
fuerzas reaccionarias y la intervención en esa región de nuestro planeta.

Al deliberar sobre la solicitud de ingreso en nuestra Organización del Gobierno de la Re-
pública Democrática de Viet -Nam, es justo señalar que hace ya mucho que este país habría debido
estar entre los Miembros de la OMS. Una serie de circunstancias objetivas, sobradamente cono-
cidas de todos nosotros, no lo han permitido hasta ahora.

Gracias al heroísmo del pueblo vietnamita, que ha combatido tenazmente contra los agreso-
res imperialistas, se han creado las condiciones para su colaboración pacífica con todos los
pueblos en nombre del progreso.

En las difíciles condiciones de una guerra que ha durado 30 años, la República Democrática
de Viet -Nam ha establecido sus servicios sanitarios y ha logrado éxitos en el restablecimiento
de la salud de las víctimas de la guerra y en la protección de la salud de la población. La

República Democrática de Viet -Nam colabora satisfactoriamente en el sector de la salud pública
con numerosos países del mundo. Es miembro de diversas organizaciones y asociaciones interna-
cionales de salud. Cada año es mayor el prestigio internacional de la República Democrática
de Viet -Nam.

Actualmente la República Democrática de Viet -Nam mantiene relaciones diplomáticas con más
de 70 países. La organización nacional de salud establecida en la República Democrática de
Viet -Nam puede servir de ejemplo a muchos países. El nuestro celebra los éxitos de Viet -Nam.
Nos es grato continuar la colaboración con el heroico pueblo vietnamita en el seno de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Votando por la admisión de la República Democrática de Viet -Nam
en la OMS daremos un paso más hacia la universalidad de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Bulgaria. Tiene la
palabra el delegado de Guinea.

El Dr. DIANE (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de la
República de Guinea quisiera aprovechar la oportunidad para apoyar solemne y firmemente las so-
licitudes de admisión de la República Democrática de Viet -Nam y de Mozambique en la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

La 28a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un periodo caracterizado por el desper-
tar de la conciencia de los pueblos del mundo en general, y las manifestaciones más evidentes
de ello han sido las victorias alcanzadas sobre el imperialismo, el colonialismo y el neocolo-
nialismo por los pueblos de las antiguas colonias portuguesas de Africa, así como por los del
Viet -Nam y de Camboya. Estamos seguros de que entre las principales preocupaciones de nuestra
Organización figurarán los importantes problemas de salud que se plantean actualmente en esos
países y que son fruto de la dominación extranjera y de la guerra. En consecuencia, expresamos
nuestro firme deseo de que esos Estados se unan a los que ya son Miembros de la Organización
Mundial de la Salud.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado de Guinea. Vamos a oír

la última intervención, que es la del delegado de Checoslovaquia.

El Dr. GEMK (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Senor Presidente, distinguidos dele-

gados: No es la primera vez que figura en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud
la admisión de nuevos Miembros en la Organización Mundial de la Salud. Nosotros nos guiamos

en esta cuestión por la misión fundamental y los fines de la OMS, y por su principio de univer-

salidad. La Asamblea Mundial de la Salud se ha ocupado ya con frecuencia de asuntos semejantes

y ha demostrado su capacidad para resolverlos bien, pese a diversas demoras. El Gobierno de la
República Democrática de Viet -Nam ha expresado con toda claridad su deseo de colaborar dentro
del marco de la OMS. Igualmente han manifestado este deseo los representantes del pueblo de
Mozambique.

Creemos que todos los Estados Miembros verán con buenos ojos estas iniciativas que coinci-
den favorablemente con la situación general de disminución de la tensión en diferentes regiones

del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado de Checoslovaquia.
Senoras y senores, había anunciado que se trataba de la última intervención; el debate

queda, pues, clausurado y voy a dar lectura al proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la República Democrática de Viet -Nam como Miembro de la Organización Mundial

de la Salud, a reserva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas el oportuno instrumento oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79
de la Constitución.

Voy a pedir a los Miembros que levanten su tarjeta si están a favor de ese proyecto de re-
solución. Ahora, que se sirvan levantar la suya las delegaciones que están en contra. Quisie-
ra, por último, pedir que hagan lo mismo a los que deseen abstenerse.

Senoras y senores delegados, el resultado de la votación es el siguiente: número de Miem-
bros presentes y votantes, 116; mayoría necesaria, 59; votos a favor, 116, votos en contra, nin-
guno; abstenciones, 8. Se adopta la resolución.1

Felicito a los delegados de la República Democrática de Viet -Nam por su admisión y les de-
seo toda clase de prosperidad.

Senoras y senores, vamos a interrumpir nuestros trabajos, que se reanudarán alas14,3O ho-
ras para el examen de la tercera candidatura y espero que, habida cuenta de las numerosas in-
tervenciones de esta mariana a favor de Mozambique, el debate se podrá reducir a un rápido trá-
mite de forma.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

1 Resolución WHA28.2.
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Miércoles, 14 de mayo de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)

1. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, se abrela sesión: Esta mañana he-
mos admitido en la Organización al Reino de Tonga y me es grato anunciarles que el representante
de ese país ha expresado el deseo de dirigir unas palabras a la Asamblea. Tengo elplacer de in-
vitarlo a subir al estrado y, dentro de unos instantes, el de concederle el uso de la palabra.

El Sr. FALETAU (Observador de Tonga) (traducción del inglés): Señor Presidente, senoras
y senores: Es para mí un gran privilegio y honor estar hoy en esta tribuna para manifestar el
agradecimiento de mi país a todas las delegaciones presentes que esta mañana han aprobado uná-
nimemente nuestra solicitud de ingreso en la Organización. Al expresar ese agradecimiento ten-
go presente que, si bien en el día de hoy se inicia para nosotros una nueva época de coopera-
ción internacional en la lucha incesante para resolver los problemas de salud que afectan a la
humanidad entera, nosotros, pequeño reino isleño del Pacífico Austral, venimos recibiendo ya
desde hace algún tiempo una ayuda considerable de este augusto cuerpo y de sus diversos órga-
nos. Señor Presidente, creo procedente que, en esta ocasión, se me permits agradecer a las
oficinas regionales de la OMS, y en particular a la de Manila (Filipinas), que desde hace mu-
chos anos no ha dejado de proporcionarnos asistencia y apoyo, y de ayudarnos a mejorar el esta-
do general de salud de nuestro pueblo. Asimismo, estamos particularmente agradecidos a los dos
países que han expresado su apoyo a nuestra petición esta mañana. Me parece lógico que nues-

tra solicitud haya suscitado un debate mínimo, y estamos sumamente agradecidos a los dos paí-
ses que ahora son nuestros colegas más allegados en la OMS - Nueva Zelandia y Fiji - por ha-

bernos proporcionado un apoyo tan decidido y grato.
Senor Presidente, no quiero privar de más tiempo a esta Asamblea. Tiene pendientes asun-

tos mucho más serios y personalmente me percato de lo muy limitado que es el tiempo que tienen
ustedes a su disposición. Permítame reiterar, en nombre del Reino de Tonga, mi agradecimiento
a todas las delegaciones aquí reunidas por el honor que esta mañana han concedido a mi país.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senor representante de Tonga.

Solicitud de admisión presentada por Mozambique

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al tercer punto de nuestro debate
acerca de la admisión de nuevos Miembros. Recordarán ustedes que esta mañana examinamos el
punto 1.12.1 y el punto 1.12.2, y que, antes del almuerzo, se sirvieron ustedes admitir a la
República Democrática de Viet -Nam. En estos momentos queda pendiente el problema de Mozambique.
Por otra parte, les recuerdo también que, esta tarde, hemos de escuchar la presentación de los
informes del Consejo Ejecutivo y del Informe del Director General, y comenzar los debates so-
bre esos documentos. Ahora bien, debo indicarles que esta mañana, para el debate sobre la Re-
pública Democrática de Viet -Nam, estaban inscritos 15 oradores, a los que tuvimos mucho gusto
en escuchar. Pero esa serie de intervenciones nos llevó a consagrar cerca de una hora, qué
digo, hora y media, a afirmar nuestra simpatía por el Viet -Nam del Norte, lo que, a mi juicio,

podría haberse hecho de manera igualmente eficaz mediante un voto entusiasta en favor de dicha
admisión. Ahora se nos presenta el mismo problema en relación con Mozambique, pues les indico
que desde este momento tengo inscritos nueve oradores, y según lo que puedo juzgar de antemano
sobre el estado de ánimo de quienes han pedido intervenir, creo que todos ellos desean rendir
homenaje a Mozambique y a la vez afirmar su deseo de apoyar esa candidatura. En consecuencia,
¿no sería posible que cada uno de los delegados que suba al estrado declare con todo el en-
tusiasmo si está en favor o en contra, pero sin hacer un discurso que podría tomarnos mucho
tiempo sin modificar de manera apreciable la decisión que vamos a tomar? Sé que muchas veces
resulta dificil no pronunciar un discurso que se ha preparado, pero, créanme, es más meritorio
sufrir que darse una satisfacción, y en ese caso quienes acepten sufrir tendrán el mérito de
los mártires y sin duda los tendrá por tales el conjunto de esta Asamblea. (Aplausos)

A juzgar por las aclamaciones de ustedes, creo que he ganado la partida. Llamaré directa-

mente a los delegados después de dar lectura a la introducción de este punto y, con su aquies-
cencia, espero que podamos tener el placer de escuchar con menos dilación los informes del Con-
sejo Ejecutivo y el del Director General.

Les recuerdo lo que declaré esta mañana con respecto a la solicitud de admisión de
Mozambique; el documento pertinente lleva la signatura A28/36. Observarán que Mozambique ha
pedido su ingreso en la Organización a partir del 25 de junio de 1975, fecha en que el país ob-
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tendrá su independencia. Esta mañana, durante los debates acerca de nuestro orden del día, de-
claré que la Mesa había deliberado acerca del problema de la legalidad de semejante interven-
ción precoz y que se habían hecho constar precedentes tanto en la Organización como en otras;
además, dije que, a juicio de la Mesa, resultaría sumamente perjudicial que se aplazase hasta
el año próximo el examen de esta solicitud de admisión, ya que la Asamblea Mundial no se reuni-
rá otra vez hasta el año que viene. Por ese motivo, la Mesa recomendó firmemente, y yo me per-
mito subrayar ese hecho, que se tome una decisión ahora.

Así pues, nos hallamos frente a ese problema: se ha sometido a la consideración de la
Asamblea la petición de Mozambique, y antes de dar lectura al proyecto de resolución que even-
tualmente se someterá al voto de la Asamblea quisiera decir que tengo a la vista la relación
de las personas que han manifestado su deseo de ser escuchadas. Quiero saber si hay otras pe-
ticiones de intervención, pues desearía cerrar la lista de oradores. Daré lectura a esta re-
lación; así, quienes abriguen el temor de no hallarse en ella, verán que efectivamente su nom-
bre está inscrito: tengo como primer orador a Mozambique, como segundo orador a Portugal, y
luego a la República Popular de China, Liberia, la República Popular Democrática de Corea,
Yugoslavia, Zambia, Guinea, Congo, Rwanda, Ghana, Tanzania, Gambia. ¿Hay otras delegaciones
que deseen tomar la palabra? Somalia, Guinea -Bissau, Rumania, Madagascar. Bien señoras y se-
ñores, les advierto que desde este momento hemos superado las marcas de Viet -Nam, con la ins-
cripción de 17 oradores, y decido cerrar la lista de oradores. Por otra parte, subrayo que
acaban ustedes de aplaudir la proposición de acortar las intervenciones y, por lo tanto, cuento
con que los delegados intervendrán con la mayor brevedad posible a fin de que podamos tomar
cuanto antes una decisión en favor o en contra de la solicitud de Mozambique.

Así pues, tiene la palabra el representante de Mozambique. Le ruego que tenga la bondad
de subir al estrado para hacer uso de ella.

El Dr. MARTINS (Observador de Mozambique) (traducción del francés): Señor Presidente de
la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, honorables delegados, excelentísimos
señores, señoras, señores, camaradas: Desde el 25 de septiembre de 1964, día glorioso del co-
mienzo de la lucha armada de nuestro país, los problemas de la salud de nuestros combatientes
han constituido para nosotros un motivo de atención particular. Más tarde, cuando pudimos lo-
grar el dominio de algunas partes del territorio nacional, nuestras actividades en materia de
salud se extendieron también a las poblaciones de las zonas liberadas. Durante esos duros
años de guerra, creamos nuestros propios centros para la formación de técnicos de nivel medio
de las diversas profesiones de la salud. Así, desde los primeros años de la lucha armada de
liberación, se pudieron formar especialistas nacionales. Nuestra actividad en la esfera de la
salud es indisociable de los objetivos fundamentales de nuestra lucha, puesto que durante el
largo periodo de opresión colonial la gran mayoría de nuestro pueblo estuvo privada de la asis-
tencia médica más elemental.

Por todo ello, nos complace mucho dirigirnos hoy a esta importante Asamblea para defender
la solicitud de ingreso de nuestro país a la OMS. Si examinan el trabajo realizado durante el
difícil periodo de nuestra lucha de liberación nacional, podrán ustedes percatarse de que hemos
respetado y aplicado siempre los principios de la Constitución de la OMS, aun sin ser todavía
Estado Miembro. Así, al presentar el día de hoy la solicitud de ingreso de nuestro país, no
hacemos sino coronar los esfuerzos en favor de la salud que realizó nuestro país bajo la direc-
ción del FRELIMO. Al aceptar a nuestro país, la OMS no hará sino concretar su universalidad.

Durante los años de lucha tuvimos la gran satisfacción de no sentirnos solos. Ante todo
tuvimos la ayuda inconmensurable de la República Unida de Tanzania y de la República de Zambia,
no sólo en las esferas política, diplomática y material, sino también en el ámbito de la salud.
En el territorio de Tanzania instalamos nuestros centros de capacitación; asimismo, allí cons-
truimos un hospital central en apoyo de nuestros hospitales más modestos de las zonas libera-

das. Recibimos medicamentos y ayuda material y técnica, indispensables para el funcionamiento
de nuestros servicios de salud,de muchos países. A ese respecto, señalamos que no sólo nos
proporcionaron dicha ayuda, en mayor o menor cuantía, los países cuyos gobiernos rechazaron
claramente la política fascista de Salazar y Caetano y apoyaron nuestra lucha, como es el caso
de los paises africanos, de los países socialistas, de los países no alineados y de los países
del norte de Europa, sino que también recibimos ayuda médica de las organizaciones humanita-
rias, religiosas, políticas o sindicales de países cuyos gobiernos fueron siempre aliados fie-

les del colonial- fascismo portugués. Expresamos hoy nuestro agradecimiento a todos los países

y a las organizaciones que nos prestaron ayuda en la esfera de la salud.
También es necesario subrayar que no siempre nos proporcionó la OMS el apoyo que a nuestro

juicio merecíamos. Hasta 1966, la OMS colaboró activamente con el colonialismo portugués. En

1966, obtuvo su primer éxito la acción de las fuerzas progresistas de la OMS, cuando esta Asam-
blea votó en favor de una resolución para suprimir toda ayuda material al Gobierno colonial de
Portugal. Asimismo, se explulsó a Portugal del Comité Regional para Africa. Aunque, por des-

gracia, no se aplicaron inmediatamente esas decisiones históricas, para nuestro pueblo consti-
tuyeron una fuente de estímulo en nuestra dura lucha de liberación nacional, pues expresaban
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la solidaridad de los pueblos del mundo entero con nuestra lucha y mostraban que la aplastante
mayoría de los miembros de esta Asamblea había comprendido que nuestra lucha era justa y que la
opresión colonial fascista es incompatible con la salud, entendida con arreglo a la definición
que figura en la Constitución de la OMS. Hace muy poco tiempo, y como resultado de nuestra lu-
cha, la OMS dio el paso decisivo de reconocer a nuestro partido, el FRELIMO, como único y legi-
timo representante de nuestro pueblo y de aceptarlo en calidad de observador.

El 7 de septiembre de 1974, nuestro partido y el nuevo Gobierno portugués,que se constitu-
yó a raíz del golpe de Estado revolucionario del 25 de abril de 1974, firmaron el histórico
acuerdo de Lusaka que permitió que el 20 de septiembre de 1974 se instalase en Lourenço
Marques un gobierno de transición dirigido por el FRELIMO y encargado de la administración
general del país hasta la fecha de la independencia total, que será el próximo 25 de junio. En
el discurso inaugural del Gobierno de transición, el Presidente Samora Moises Machel caracteri-
zó a la salud como uno de los tres elementos prioritarios de la acción gubernamental. Nuestro
Gobierno se ha comprometido a seguir fielmente la consigna de su presidente y de su partido.

Pero, en el ámbito de la salud como en las demis esferas, la herencia colonial es muy pe-
sada. Los servicios de salud que encontramos estaban concebidos desde un punto de vista colo-
nial, para servir esencialmente a una población favorecida, la minoría de blancos, y dejaba en
un abandono total a la inmensa mayoría de la población, en particular a la de las zonas rurales.
Los servicios sanitarios no solamente estaban concebidos con arreglo a criterios erróneos, sino
que no habían sido mantenidos en los diez años últimos. Fuera de las tres principales ciudades,
sólo encontramos ruinas. Además de esas ruinas del escalón periférico, heredamos también es-
tructuras centrales anquilosadas, una máquina burocrática ineficaz, desorganizada, arcaica e
inoperante. La discriminación racial y socioeconómica, característica de la sociedad colonial
fascista, se ponía claramente de relieve en todos los servicios de salud. Aunque la atención
medica, si bien de mala calidad, era teóricamente gratuita para ciertos grupos de funcionarios
y para las personas indigentes, resultaba tan difícil demostrar que se era indigente que en la
práctica ese derecho tenia un alcance muy limitado. Por lo que atañe a la medicina preventiva,
existía tan sólo un servicio médico escolar para los niños de las escuelas de las ciudades de
Lourenço Marques y Beira (que constituían el 9% de la población), un servicio de vacunación pa-
ra los viajeros y de aplicación de vacunaciones episódicas cuando había riesgos de epidemia.
Pero incluso para esas vacunaciones episódicas, se empleaban los métodos autoritarios del sis-
tema colonial, lo cual despertaba la desconfianza y suscitaba la falta de colaboración de las
poblaciones. No se había hecho nada en la esfera del saneamiento del medio.

No podemos siquiera definir con criterios científicos el orden de prioridad, ya que no
existen datos estadísticos respecto de los cinco últimos años y que todas las estadísticas an-
teriores a esta fecha son muy primitivas y no son fidedignas. Pero nuestra mayor debilidad
estriba en la falta de personal calificado. La mayoría del personal sanitario de categoría
superior estaba formada por portugueses que sacaban directamente provecho del sistema colonial;
tropezaron con grandes dificultades para adaptarse a las profundas transformaciones socioeco-
nómicas que se operaban en nuestro país, y por eso lo abandonaron.

Durante este corto periodo de siete meses de gobierno, hemos hecho ya un esfuerzo enorme,
en la medida de nuestras posibilidades, para modificar radicalmente esta situación. Nos en-
contramos en una etapa de reorganización y de centralización de todos nuestros servicios sani-
tarios para que sean más eficaces y, de este modo, puedan servir mejor a la población, sin dis-
criminación. Hemos reorganizado totalmente nuestros cursos de capacitación del personal médi-
co y paramédico, hemos creado nuevos cursos y emprendido la formación intensiva de personal
nacional en todos los niveles y dentro de los límites que nos impone la carencia actual de pro-
fesores. Hemos formulado un plan para dar mayor amplitud e intensidad a nuestros programas de
capacitación de personal especializado.

Para esos proyectos confiamos en la colaboración de los organismos especializados del sis-
tema de las Naciones Unidas. Hemos presentado proyectos de cooperación a la OMS, al UNICEF y
al PNUD. Aún estamos en espera de la respuesta de esas organizaciones. Tenemos la certeza de
que todos los gobiernos aquí representados contribuirán a que nos llegue cuanto antes una res-
puesta favorable.

Hemos dado prioridad a la medicina preventiva, que es menos onerosa y más humana. Esta-
mos realizando los preparativos para que en el mes de julio se lleve a cabo una gigantesca
campaña nacional de saneamiento, a fin de celebrar el primer mes de independencia. Tenemos
programada una campaña nacional de vacunación contra la viruela y contra el sarampión, y de
administración de la vacuna BCG, que en un lapso de 28 meses abarcará a toda la población vul-
nerable. También para ese proyecto esperamos recibir ayuda de las organizaciones internacio-
nales, entre ellas la OMS, a la que presentamos un proyecto de cooperación respecto del cual
todavía estamos en espera de una obligación definitiva. En estos momentos, estamos intensi-
ficando nuestros programas de vacunaciones ordinarias, en la medida y dentro de los limites
que nos impone la pobreza de nuestra red de infraestructuras sanitarias.

Hemos formulado un plan de inversiones en la esfera de las infraestructuras sanitarias
que, si bien es muy ambicioso, está muy lejos de satisfacer las necesidades y las legítimas
exigencias de nuestras poblaciones en materia de asistencia médica. Ese plan de inversiones
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se estima en 30 millones de dólares. No cabe duda que la realización de ese proyecto, para el
que necesitamos una ayuda internacional, constituiría un progreso considerable en lo que res-
pecta a las condiciones sanitarias de nuestro pueblo. Aunque es un proyecto grande y sólo pue-
de llevarse a cabo si disponemos de una ayuda internacional considerable, es muy inferior a
las necesidades del pueblo y a las necesidades de las poblaciones que, con gran urgencia, re-
quieren asistencia médica. Incluso si se lleva a cabo ese proyecto, quedará sin atención mé-
dica una parte. de la población, en un país de tan poca densidad demográfica.

Por ese motivo, estamos formando "promotores de la salud de la comunidad ", agentes rudi-
mentarios de una actividad polivalente, preventiva y curativa (pero sobre todo preventiva),
que reciben una instrucción muy elemental, a la vez de higienistas y de socorristas, para que
identifiquen y sepan tratar tres o cuatro de las enfermedades más corrientes del país. Sin
ser funcionarios de los servicios sanitarios, los promotores de la salud de la comunidad cons-
tituirán el primer apoyo de la población en materia de salud y servirán de vínculo entre los
servicios de salud y la población. Con respecto a todos los demás trabajadores sanitarios, el
promotor de la salud de la comunidad tendrá la ventaja enorme de no necesitar instalaciones
fijas para llevar a cabo sus tareas. En virtud de ello, los promotores de la salud de la co-
munidad constituirán una inversión poco costosa, de la cual esperamos obtener los mejores re-
sultados.

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, senoras, señores, camara-
das: Les hemos demostrado nuestro interés y nuestro empeño por mejorar las condiciones sani-
tarias de nuestro pueblo, desde los primeros días de nuestra lucha de liberación, obra que he-
mos continuado a lo largo de los años y que intensificamos ahora que nuestro Gobierno y nuestra
soberanía se extienden a la totalidad del territorio nacional. Hoy día, estamos en condiciones
de demostrar que somos capaces de establecer planes para crear los servicios sanitarios que

convengan a nuestro país. Desde luego, sobre todo debemos contar con nuestras propias fuerzas,
y por ello hemos emprendido ya la obra de reconstrucción nacional, particularmente en la es-
fera de la salud. Sin embargo, necesitamos la ayuda internacional para dar cima a nuestra ta-
rea de elevar el nivel sanitario de nuestro pueblo y, así, contribuir a la causa del mejora-
miento de la salud en el mundo, como propugna la OMS.

Con particular satisfacción ingresaremos en esta Organización en una época en que han
ingresado ya nuestros hermanos de la República de Guinea -Bissau y de la República Democrática

de Viet -Nam, y en la que ya tienen asegurado su lugar justamente merecido nuestros compañeros
de armas del GRUNK y del GRP del Viet -Nam del Sur. Asimismo, apreciamos que nuestro ingreso
se realice en un momento en que el pueblo portugués ha barrido de la escena política a la oli-
garquía reaccionaria colonial fascista de Salazar y Caetano, que oprimía al pueblo portugués
tanto como a nosotros mismos. Nos es grato expresar nuestro deseo de que pronto podamos ver
a nuestro lado, ocupando su lugar en esta Asamblea, a los representantes legítimos de los pue-
blos de Angola, de Cabo Verde, de Santo Tomé y Principe y de Palestina, así como a los repre-
sentantes legítimos de los pueblos de Africa del Sur y Zimbabue, y de que el vergonzoso régi-
men del apartheid sea proscrito para siempre de la superficie de la tierra. También formula-

mos el deseo de que la OMS proporcione desde ahora toda su ayuda a esos pueblos en lucha. La

lucha continúa.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al representante de Mozambique
y ruego ahora al delegado de Portugal que tome la palabra.

El Profesor SAMPAIO (Portugal) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y se-
ñores, honorables delegados: Para seguir sus consejos, seré breve. Con extraordinario agrado
y satisfacción, la delegación portuguesa apoya firmemente el ingreso de Mozambique en esta
importante Organización. El pueblo portugués lamenta que ese ingreso no haya tenido lugar mu-
chos años antes; ese error de una política ciega, llevada a cabo contra el deseo de la gran ma-
yoría de nuestro pueblo, ha planteado enormes problemas a ambos paises. Por fortuna, la política
portuguesa ha experimentado un cambio radical, y en la actualidad los Gobiernos de Mozambique
y Portugal mantienen las mejores relaciones de amistad, comprensión y cooperación mutua a fin
de resolver los numerosos problemas con que se enfrentan ambos países. Para ello, contamos

con la importante ayuda de la OMS. Así, pues, la delegación portuguesa y el pueblo portugués
apoyan calurosamente la petición de ingreso de Mozambique. Estamos convencidos de que, en el
porvenir, la contribución de Mozambique a la salud mundial tendrá una gran importancia para
todos nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para dar también la bienvenida a Tonga y a la República Demo-
crática de Viet -Nam.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Portugal, tan-
to por el contenido de su intervención como por su brevedad, en la que espero se inspirarán los
siguientes oradores. Tiene ahora la palabra el delegado de la República Popular de China.

El Sr. LIN Chia -sen (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino): Señor

Presidente: Aprovecho esta oportunidad para dar una calurosa bienvenida, en nombre de la de-
legación china, a la delegación de Mozambique aquí presente. El heroico pueblo de Mozambique
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tiene una gloriosa tradición de lucha contra el imperialismo y el colonialismo. Para sacudir
el yugo del dominio colonialista y lograr su independencia nacional, el pueblo de Mozambique
ha luchado contra el colonialismo durante los cinco últimos siglos. En especial, desde sep-
tiembre de 1964, el pueblo de Mozambique, dirigido por el FRELIMO, Frente de Liberación de
Mozambique, adoptó la via correcta de la lucha armada y, a partir de esa fecha, ha ampliado
constantemente sus fuerzas, causando pérdidas cada vez mayores a los colonialistas portugueses,
obligando finalmente a Portugal a reconocer el derecho a la independencia de la población de
Mozambique. Mozambique ha decidido proclamar su independencia el 25 de junio de 1975. Es una
gran victoria del pueblo de Mozambique. Ahora que el Gobierno de transición de Mozambique ha
pedido que se le admita como Miembro en la Organización Mundial de la Salud a partir del 25 de
junio de 1975, dia de su independencia, apoyamos resueltamente esa petición.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la República Popu-
lar de China por el ejemplo que sigue dando a los oradores sucesivos, y tiene la palabra ahora
el delegado de Liberia.

El Sr. BRIGHT (Liberia) (traducción del inglés): Señor Presidente, honorables senoras y
señores: Consideramos que el solo hecho de que Mozambique haya pedido que su ingreso en esta
Organización sea efectivo el mismo día en que el país se unirá a la colectividad de Estados
como Miembro de pleno derecho, es prueba adecuada y suficiente de la estima y del respeto que
profesan a esta Organización el Gobierno provisional y el pueblo de Mozambique. Mi Gobierno
opina firmemente que no debe perderse de vista ese elemento de la importancia de nuestra Orga-
nización; más bien deberíamos exaltarlo aceptando por unanimidad a Mozambique como Miembro y
extendiendo así a la población de otro sector de nuestro mundo los beneficios humanitarios que
han hecho tan famosa a esta Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Liberia. Tie-
ne la palabra el delegado de la República Popular Democrática de Corea.

El Dr. HAN Hong Sep (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés): Señor Pre

sidente, señoras y señores: En nombre de la delegación de la República Popular Democrática de Corea,

me complace informarles de que el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea apoya
firmemente el ingreso del Frente de Liberación de Mozambique en esta Organización mundial. El

pueblo de Mozambique, liberado de la explotación y de la opresión impuestas por el imperialis-
mo y el colonialismo, ha emprendido la vía de la independencia y la soberanía nacional, creán-
dose una nueva vida bajo la inteligente dirección del Frente de Liberación Nacional de Mozambique.
El victorioso Frente de Liberación de Mozambique ha prestado continuamente la mayor atención al
fomento de la salud de la población y a las actividades sanitarias nacionales. Estamos seguros
de que la participación del Frente de Liberación de Mozambique en las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud, cuyo objetivo fundamental es fomentar la salud de la humanidad has-
ta alcanzar el mayor nivel posible, contribuirá mucho a mejorar las actividades sanitarias na-
cionales y a reforzar las relaciones internacionales en muchos sectores. Creemos también,
señor Presidente, que ello corresponde perfectamente a la Constitución de la Organización Mun-
dial de la Salud. Para terminar reitero calurosamente, en nombre de la delegación de la Repú-
blica Popular Democrática de Corea, el apoyo al ingreso del pueblo de Mozambique en la Organi-
zación.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de la República Popular
Democrática de Corea. Tiene la palabra el delegado de Yugoslavia.

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y señores:
En nombre de la delegación yugoslava recomiendo sinceramente a la Asamblea que apoye por unani-
midad el ingreso de Mozambique como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. De hacerlo
así seguiríamos la posición adoptada con anterioridad en el ingreso de Guinea -Bissau. Nuestra
actitud acerca de los países recién liberados es bien conocida y no voy a hacer ahora un largo dis-
curso sobre ese punto. Nuestras actuales relaciones con Mozambique representan un ejemplo tí-
pico de esa orientación. La actitud positiva que, según creo, vamos a adoptar favorece los in-
tereses de Mozambique y de la OMS. Contribuirá a impulsar los principios de universalidad y
nos permitirá trabajar en colaboración con nuestros colegas de ese país amigo, a fin de ayudar-
les a resolver los numerosos problemas de salud que son nuestros problemas comunes.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Yugoslavia; tiene la
palabra el delegado de Zambia.

La Dra. BULL (Zambia) (traducción del inglés): Señor Presidente, honorables delegados,
señoras y señores: Intervengo para apoyar la petición de ingreso de Mozambique en la Organiza-
ción Mundial de la Salud como Miembro por derecho propio. El pueblo de Mozambique ha demostra-
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do al mundo su deseo de paz y de promoción de la dignidad humana, que sólo podía conseguirse
con la eliminación del colonialismo y con la sustitución de los regímenes dictatoriales por el
gobierno de la mayoría. Mozambique logrará la independencia el mes próximo y ello significa
que ha de encargarse de luchar contra las enfermedades dentro de sus fronteras. Hasta ahora,

Zambia, que limita no sólo con Mozambique sino además con Angola y Rhodesia, ha acogido a

numerosos refugiados, que no sólo huyen de la opresión y la guerra sino que llegan en busca de
servicios básicos, entre los más importantes de los cuales figura la asistencia médica. En

ningún momento ha dudado Zambia en ofrecer sus limitados recursos a esos refugiados. El pro-

blema del colonialismo está ahora resuelto en Mozambique, y ha llegado el momento de que se
unan todas las poblaciones progresistas y amantes de la paz del mundo para ayudar a Mozambique

a establecer infraestructuras viables. La OMS tiene que desempeñar una función especial en
Mozambique para el establecimiento de una infraestructura sanitaria básica viable y la forma-
ción de personal médico y paramédico. Mi país desea sinceramente que esta importante Asamblea
considere pertinente el ingreso de Mozambique como Miembro de la Organización Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señora delegada de Zambia. El próximo
orador inscrito era el delegado de Guinea pero, en un gesto que le agradezco, renuncia a tomar
la palabra. Querría señalar además otras reacciones a mi sugestión. También Rwanda ha tenido
la amabilidad de renunciar a hacer uso de la palabra. Estoy seguro de que ello no disminuye
en nada los sentimientos de esos países en favor de la causa que se está examinando. Tiene la

palabra el delegado del Congo.

El Dr. ONDAYE (Congo) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Al

saludar a los valientes y esforzados combatientes de la libertad y de la paz de Africa, Asia y
América Latina en general, y de Mozambique en particular, la República Popular del Congo se de-
clara, por mi conducto, satisfecha al oír hoy en esta sala a hermanos antes divididos por el
imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, que hablan finalmente la misma lengua, la
de la paz y la fraternidad en la búsqueda de medios que tiendan a asegurar la felicidad y el
bienestar de los pueblos.

Desde lo más hondo de nuestro corazón saludamos el ingreso en nuestra Organización de la
República Democrática de Viet -Nam, ejemplo de pueblo que ha sabido mostrar a los ojos del mun-
do que sólo las causas justas acaban por triunfar.

Ayer Guinea -Bissau, hoy Mozambique, y mañana Angola, Cabo Verde y las Islas de Santo Tomé
y Príncipe se sentarán a nuestro lado, gracias a la determinación de esos pueblos, que no han
escatimado ningún sacrificio en favor de la libertad y la independencia, fuente de felicidad y
de salud para los pueblos.

Rendimos aquí homenaje a la sabiduría del pueblo portugués y de sus dirigentes, que han
comprendido finalmente que la lucha de los pueblos ayer oprimidos, explotados y despreciados
sólo podía terminar con una victoria que beneficia a todos, la victoria de la justicia y de la
igualdad entre los pueblos.

Mozambique, país hermano y amigo, ha sabido establecer, pese a la guerra de liberación,
servicios de salud que, gracias a la ayuda internacional y a la asistencia de nuestra Organiza-
ción, podrán mejorarse con rapidez. El Congo apoya sin reservas y muy firmemente la petición
de ingreso en la Organización Mundial de la Salud presentada por Mozambique.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado del Congo. Tiene la pa-
labra el delegado de Ghana.

El Sr. SELORMEY (Ghana) (traducción del inglés): Señor Presidente, honorables delegados:

La delegación de Ghana apoya la petición de ingreso de Mozambique como Miembro de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. La inminente independencia de Mozambique será la culminación apro-
piada de la lucha legítima del pueblo de Mozambique para liberarse del dominio colonial, lucha
a la que Ghana ha tenido el honor de prestar constante ayuda moral y material. Debe recordarse
que Mozambique ha estado en guerra con Portugal en los últimos diez años. No se hizo mucho en
favor de la población originaria del país en materia de cobertura sanitaria en el periodo de
colonialismo portugués. Debe recordarse también que en el curso de la guerra, el movimiento
nacionalista de Mozambique comenzó a proporcionar asistencia médica en las zonas liberadas.

Inmediatamente después del acuerdo de Lusaka entre el FRELIMO y el nuevo Gobierno portugués,
el Gobierno de transición de Mozambique estableció un programa médico completo para mejorar las
condiciones de salud de la población. Nuestra más sincera esperanza es que, al ingresar
Mozambique en esta Organización, su población recibirá toda la asistencia necesaria para que
pueda disfrutar también del mayor grado posible de salud, como derecho fundamental, con inde-
pendencia de su raza, color, credo, opiniones políticas o situación económica y social.
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De conformidad con el principio de que todas las naciones disfruten de buena salud, prin-
cipio inscrito en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la delegación de
Ghana, en nombre del Gobierno y del pueblo de Ghana, apoya la petición de ingreso de Mozambique
en la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Después del delegado de Ghana, al que agradezco
su intervención, tiene la palabra el delegado de la República Unida de Tanzania.

El Sr. MWINYI (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): Senor Presidente, dis-
tinguidos invitados, senoras y senores: La delegación de Tanzania apoya firmemente la petición
de Mozambique de ingresar como Miembro en la Organización Mundial de la Salud a partir del 25 de
junio de 1975, fecha de su independencia total y completa. La población de Mozambique nos ha
demostrado que, gracias a la determinación y la movilización del pueblo, puede lograrse la li-
beración completa por difíciles que sean las circunstancias.

Mi delegación confía en que la participación de Mozambique en los debates de la Asamblea
será beneficiosa, no sólo para nuestros hermanos de Mozambique, sino también para todos nosotros.
Mi delegación confia también en que en la lucha contra las enfermedades enemigas, el pueblo de
Mozambique utilizará los mismos métodos que le han permitido alcanzar la victoria sobre su an-
tiguo enemigo, el colonialismo. La participación de Mozambique en la OMS dará también a los
países Miembros la oportunidad de conocer los problemas de salud con que se enfrentan nuestros
hermanos, y permitirá así a esta augusta Organización determinar el esfuerzo de colaboración ne-
cesario para mejorar la salud de nuestros hermanos y hermanas de Mozambique.

Senor Presidente, permítame aprovechar la oportunidad para recordar a los restantes opre-
sores y poderes coloniales que tienen mucho que aprender de los acontecimientos de la presente
Asamblea. Deben darse cuenta de que sus días están contados y de que, cuanto más pronto adop-
ten políticias análogas a la de Portugal, será mejor para ellos y para la humanidad en general.
La liberación de Mozambique abre el camino a la liberación de las restantes zonas de Africa me-
ridional. Es también fuente de inspiración para los pueblos de otras partes del mundo que lu-
chan contra todo tipo de opresores. El ingreso de Mozambique, que tiene el apoyo de Tanzania,
nos acerca a la universalidad deseada siempre por la presente Organización. En ese sentido, mi
delegación acoge también con satisfacción el ingreso de Tonga y de la República Democrática de
Viet -Nam en esta augusta institución.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado, Tiene la palabra el de-
legado de Gambia.

El Sr. SINGHATEH (Gambia) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Director Gene-
ral, honorables delegados: En nombre del grupo de países de la OUA Miembros de la OMS, del
que soy en la actualidad Presidente, apoyo de todo corazón el ingreso de Mozambique como Miem-
bro de la Organización Mundial de la Salud.

Como todos sabemos, el pueblo de Mozambique ha luchado durante muchos anos para liberarse
del dominio colonial. Es muy satisfactorio para todos nosotros observar que el territorio al-
canzará la independencia política en junio del presente ano, esto es dentro de menos de un mes.
Sin embargo, esa agradable noticia está empanada por los relatos auténticos de los sufrimientos
y las calamidades padecidos por esa valiente población en el curso del último decenio. La en-
fermedad, el hambre y la miseria siguen en la actualidad cobrando un duro tributo en vidas de
esos infortunados hermanos nuestros, tanto jóvenes como ancianos. Es comprensible que la Orga-
nización Mundial de la Salud no haya podido en el pasado prestar a la valiente población de
Mozambique tanta asistencia como hubieran deseado los países africanos.

Pero recordando lo que he declarado antes, Mozambique alcanzará la independencia en las
próximas cuatro semanas, mientras que, tras la actual reunión, la próxima Asamblea Mundial de
la Salud se celebrará en mayo de 1976. Es, sin duda, un periodo demasiado largo para la pobla-
ción de Mozambique, que habría de esperar la ayuda que tanto necesita para sus servicios de sa-
lud. Por ese y por otros motivos los países de la OUA Miembros de la OMS han decidido respal-
dar plenamente la petición de que Mozambique ingrese ahora en la Organización Mundial de la
Salud.

Los honorables delegados recordarán las resoluciones ya aprobadas por esta Asamblea en
apoyo de que se reconozcan los movimientos de liberación del Africa meridional y se les preste
más ayuda. Nosotros - los países de la OUA Miembros de esta Organización - esperamos que, a
fin de que esas resoluciones tengan valor práctico para las poblaciones a las que se trata de
ayudar, se actúe con la suficiente audacia para admitir a Mozambique como Miembro de la OMS.
Al hacerlo así, la Organización hard resaltar, ante el mundo entero, sus principios humanita-
rios y su dedicación al alivio de los sufrimientos, con independencia de las barreras políti-
cas, linguísticas, culturales o geográficas.
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Senor Presidente, espero haber expuesto con claridad la posición del grupo de los países
de la OUA Miembros de la Organización y del pueblo de Mozambique. En el continente africano
esperamos que la decisión que tome hoy la Asamblea de la Salud pasará a los anales de la histo-
ria como una decisión digna y pertinente.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-
legado de Somalia.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Señor Presidente: No sabía que el
Presidente de nuestro grupo iba a intervenir. Sin embargo, se me ha llamado al estrado y desea-
ría añadir unas pocas palabras: con gran placer recibimos la petición de ingreso de Mozambique
en la Organización y la apoyamos. Estamos seguros de que la experiencia obtenida por el FRELIMO

en difíciles condiciones y en la guerra será muy útil no sólo para Mozambique sino también
para los demás pueblos. Esperamos también que muy pronto daremos la bienvenida a otros miem-
bros que estén hoy bajo dominio colonial, y que la Organización alcanzará su universalidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): La siguiente delegación de mi lista es la de
Guinea -Bissau. Ruego a su delegado que suba al estrado.

El Dr. BOAL (Guinea -Bissau) (traducción del francés): Senor Presidente, señor Director Ge-

neral, honorables delegados: La presencia en esta 28a Asamblea Mundial de la Salud de los mo-
vimientos de liberación y los derechos que acaban de concedérseles confirman y acentúan la
marcha hacia la universalidad que debe ser uno de los aspectos determinantes de nuestra Organi-
zación.

En este sentido, la petición de ingreso de Mozambique nos complace plenamente y la delega-
ción de Guinea -Bissau estima que ningún obstáculo jurídico podría justificar el aplazamiento
del ingreso de ese país en la OMS. Mozambique, que acaba de salir de una guerra de liberación
nacional larga y difícil, no puede esperar todavía un ano para beneficiarse de las ventajas de
su pertenencia a la Organización Mundial de la Salud.

Ese país, cuya independencia seré proclamada el 25 de junio próximo, es ya en realidad un
Estado independiente, pues sus nacionales poseen y ejercen ya plenamente todas las atribucio-
nes de un Estado soberano. Esperamos por ello que, de conformidad con el Artículo 6 de la
Constitución de la OMS, Mozambique pasará a ser Miembro de nuestra Organización no por mayoría
simple sino por unanimidad.

Permítame, señor Presidente, que aproveche la oportunidad para felicitar a la delegación
de la República Democrática de Viet -Nam y a la de Tonga por su ingreso en la OMS, así como a
los representantes del pueblo heroico de Viet -Nam del Sur, que ocupan por fin el lugar que les

corresponde entre nosotros.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Agradezco al delegado de Guinea -Bissau su breve-

dad, y doy la palabra al delegado de Rumania.

El Profesor ORHA (Rumania) (traducción del francés): Senor Presidente: La delegación ru-

mana apoya firmemente el ingreso sin demora de Mozambique en la OMS. Nuestro país es solida-

rio de la lucha anticolonialista del pueblo de Mozambique, que ve aproximarse con gran rapidez

la hora de la independencia. Admitir desde ahora a Mozambique en la Organización Mundial de
la Salud significa acudir en ayuda de otro pueblo que ha tenido que sufrir y sufre aún el domi-

nio extranjero. Mi delegación está dispuesta a apoyar cualquier medida que adopte nuestra Or-
ganización destinada a establecer las condiciones necesarias para que el pueblo de Mozambique
pueda dedicarse plenamente al desarrollo libre e independiente de su país.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado de Rumania. El último

orador de mi lista es el delegado de Madagascar, que tiene la palabra.

El Dr. ANDRIAMAMPIHANTONA (Madagascar) (traducción del francés): Senor Presidente, senor
Director General, honorables delegados, senoras y senores: La delegación de la República
Malgache en esta 28a Asamblea Mundial de la Salud aprovecha la oportunidad que se le ofrece hoy
para expresar su apoyo firme y caluroso al ingreso en la Organización Mundial de la Salud de
Mozambique, país hermano y amigo. Por ello, la delegación malgache pide a las delegaciones de
todos los países amantes de la paz y de la libertad que voten en favor del país hermano, a fin
de que pueda aplicar en beneficio de su pueblo, con ayuda de nuestra Organización, una política
de protección y de fomento de la salud, condición indispensable para una auténtica construcción
nacional y para el pleno desarrollo del hombre.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado de Madagascar. Acabo de
saber que el delegado del Irak desea formular una breve declaración en nombre de los paises
árabes. En virtud de las atribuciones de la Presidencia, le concedo la palabra.
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El Dr. AL -NOURI (Irak) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor Presi-
dente, honorables delegados: En mi nombre y en nombre de las delegaciones árabes, deseo expre-
sar nuestro apoyo al ingreso de Mozambique en la OMS, que coronará la justa lucha de ese país
contra el colonialismo y el logro de la independencia completa después de ásperos combates.

Esperamos que los demás movimientos de liberación ocuparán el lugar que les corresponde en esta
Organización, habiendo alcanzado su plena independencia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado del Irak por la breve-
dad de su intervención.

El debate está ahora cerrado y voy a dar lectura del proyecto de resolución sometido al
voto de esta Asamblea:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Mozambique como Miembro de la Organización Mundial de la Salud con efectos
a partir del 25 de junio de 1975, fecha en que el país obtendrá su independencia, y a re-
serva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportu-
no instrumento oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitu-
ción.1

Vamos a proceder a la votación. Pido a las delegaciones que apoyan este proyecto de reso-
lución que levanten su tarjeta. Ruego a las que estén en contra que lo manifiesten. Pasamos
ahora a las eventuales abstenciones. Muchas gracias. Observo que no hay votos en contra ni
abstenciones. En consecuencia, tengo el placer de declarar a Mozambique admitido en la Organi-
zación Mundial de la Salud en las condiciones que precisa la resolución, y ello por unanimidad.
Me es grato expresar mi especial felicitación al representante de Mozambique y a su país.

2, EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 54a Y 55a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a pasar ahora al punto 1.10 del orden del
día: Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 54a y 55a reuniones.
Ruego al Dr. Taylor, Presidente del Consejo Ejecutivo, que tenga a bien subir a la tribuna pa-
ra presentarnos los informes del Consejo.

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): Señor Presi-
dente, distinguidos delegados, señoras y señores: Los debates, las decisiones y las recomen-
daciones de las dos reuniones del Consejo Ejecutivo en las que tuve la honra de desempeñar la
Presidencia se encuentran recogidos en los volúmenes Nos 219, 223 y 224 de las Actas Oficiales.
En esos informes se pone de manifiesto la amplia gama de asuntos tratados en el Consejo y la
participación activa de sus miembros en programas de importancia para la Organización Mundial
de la Salud y, por consiguiente, para la población del mundo. A punto de terminar mis tres
años de servicio en el Consejo, me es grato manifestar la impresión que me ha causado la dedi-
cación de sus miembros a las actividades de la Organización, a la que consagran su tiempo des-
interesadamente, con abnegación y con gran espíritu de colaboración. Creo que el Consejo par-
ticipa cada vez más en las actividades de la Organización en beneficio de los Estados Miembros
como de la Secretaría.

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA27.20, aceptó el año pasado la
propuesta del Consejo Ejecutivo de que el pleno del Consejo asumiera las funciones del Comité
Permanente de Administración y Finanzas, inclusive el examen del presupuesto por programas pro-
puesto por el Director General. El Consejo puso en práctica por primera vez el nuevo procedi-
miento en su 55a reunión del pasado enero. La mayoría de los miembros del Consejo considera-
ron que el experimento fue un éxito y que debe continuarse. Al mismo tiempo se reconoció que
el tiempo disponible había hecho indebidamente ardua nuestra tarea y que las futuras reuniones
de enero deberían prolongarse unos pocos días más para que el Consejo pudiera atender mejor a
su recargado programa de trabajo.

Desde el comienzo de la Organización, la cuestión del método de trabajo de la Asamblea de
la Salud ha figurado de manera permanente en el orden del dia de todas las Asambleas y todas
las reuniones del Consejo Ejecutivo. El Consejo examinó con cierto detenimiento el Informe
del Director General y aprobó la resolución EB55.R46, que contiene un proyecto de resolución
recomendado para su adopción por la Asamblea de la Salud. Como no ignoran ustedes, esta maña-
na se ha resuelto remitir ese punto a la Comisión B, donde podrá ser examinado con detalle.
El Consejo atribuyó gran importancia a esa cuestión como medio de racionalizar el trabajo de
la Asamblea.

1 Resolución WHA28.3.
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El Consejo examinó en detalle el presupuesto por programas para los ejercicios financie-
ros de 1976 y 1977, presentado por el Director General en las Actas Oficiales N° 220; y exami-
nó también las necesidades presupuestarias adicionales para esos mismos ejercicios resultantes
de una revisión provisional de los sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y
superior, así como de la situación monetaria internacional que afecta al presupuesto de la Or-

ganización.
De conformidad con las disposiciones 3.2 y 12.2 del Estatuto del Personal, el Consejo con-

firmó también, en sus resoluciones EB55.R6 y EB55.R41, las modificaciones introducidas por el
Director General en el Reglamento de Personal, inclusive las resultantes de las decisiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto de los sueldos y subsidios del personal
desde los grados P1 a D2. El texto de las disposiciones revisadas figura en las Actas Oficia-
les N° 223, Anexo 3 (página 48).

El Consejo estimó satisfactorias las propuestas contenidas en las diversas secciones de
asignaciones del presupuesto por programas y, en su resolución EB55.R15, decidió recomendar a
la 28a Asamblea Mundial de la Salud que aprobara para el ejercicio de 1976 un presupuesto efec-
tivo de US $131 885 000.

Como los Miembros no ignoran, el Director General ha estimado necesario, a la luz de la
situación posterior a la 55a reunión del Consejo, presentar a la consideración de esta Asamblea
de la Salud nuevas necesidades adicionales para 1976 y revisar el presupuesto efectivo propues-
to para ese año elevándolo a un total de US $137 100 000.

Durante la consideración por el Consejo de la cuestión del aumento de los sueldos y los
subsidios del personal de categoría profesional y superior, surgió la cuestión de si se debe
adoptar una medida análoga respecto del sueldo del Director General. Este punto se ha remiti-

do también a la Comisión B.
Al asumir el Consejo las funciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas fue

posible considerar los programas en estrecha relación con sus consecuencias presupuestarias.
De muchas de éstas se informará a la Asamblea de la Salud en el curso de la presente reunión,
pero se plantearon varias cuestiones que, a juicio del Consejo, debían señalarse particularmen-
te a la atención de esta Asamblea.

Hay en primer lugar el importante problema de la función de coordinación que la OMS puede
desempeñar en materia de sanidad internacional y la necesidad de que la Organización desarrolle
sus capacidades a ese fin en todos los planos. En segundo lugar está el Programa del Director
General para Actividades de Desarrollo, que el Consejo apoya. Tenemos en tercer lugar el gru-
po especial que el Consejo ha establecido para dar impulso al programa de promoción de los ser-
vicios nacionales de salud. Se estableció otro grupo especial para estudiar los problemas del
programa antipalúdico, en el que el Consejo estima indispensable emprender una acción urgente
para superar los actuales reveses. Tenemos ademas un programa de erradicación de la viruela,

que requiere todavía un esfuerzo incesante. Y, finalmente, el Consejo desea señalar a la aten-

ción de la Asamblea la necesidad de intensificar las actividades en el sector de programa de
las sustancias profilácticas, de diagnóstico y terapéuticas, sobre todo en cuanto a la necesi-
dad de que los países establezcan una política nacional en materia de medicamentos.

En sus reuniones 54a y 55a, el Consejo Ejecutivo consideró cuatro informes presentados
por la Dependencia Común de Inspección. Examinó asimismo los comentarios y observaciones del

Director General acerca de esos informes y adoptó ulteriormente las resoluciones EB54.R12,
EB55.R45, EB55.R47 y EB55.R66. La Asamblea de la Salud observará que la resolución EB55.R47,
aprobada por el Consejo acerca del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la uti-
lización de los fondos para viajes en la OMS, presenta las recomendaciones del Consejo sobre
los viajes de los delegados de la Asamblea y los miembros del Consejo, que la Asamblea de la
Salud considerará cuando pase a examinar el punto 3.16.1.

En su 53a reunión, el Consejo pidió al Director General que hiciera preparar para la re-
unión siguiente un examen y una evaluación de las actividades emprendidas en aplicación del
Quinto Programa General de Trabajo hasta la mitad de su periodo de vigencia. Ulteriormente,
el Director General pidió a un consultor que colaborase en una evaluación del Quinto Programa
General de Trabajo y que presentara un informe de conjunto sobre la cuestión y sobre las con-
clusiones que de esa evaluación pudieran desprenderse en relación con el Sexto Programa. El

Director General presentó a la 55a reunión del Consejo Ejecutivo el informe preparado por el

consultor. El Consejo tomó nota con satisfacción del examen y en particular de las conclusio-
nes aplicables a la preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determi-
nado, y resolvió tener en cuenta dichas conclusiones y los resultados de sus propias delibera-
ciones sobre la cuestión al formular el Sexto Programa General de Trabajo. En la 55a reunión
del Consejo, se estableció un Grupo de Trabajo encargado de preparar un proyecto del Sexto
Programa General de Trabajo, para presentarlo al Consejo en su 57a reunión. Este Grupo de Tra-
bajo inició sus deliberaciones antes de que se clausurara la 55a reunión del Consejo, y entre
otras cosas examinó la manera de aplicar al Sexto Programa General de Trabajo las conclusiones
que debían extraerse del examen del Quinto, de conformidad con la resolución EB55.R25.
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En la resolución WHA27.29, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que
estudiara la manera de que la OMS intensificara su participación en el establecimiento de prio-
ridades y programas bilaterales o multilaterales de asistencia, con objeto de aumentar los re-
cursos disponibles para actividades sanitarias. En su debate inicial sobre la cuestión, el
Consejo tuvo en cuenta el informe del Director General en el que se examinaba en términos ge-
nerales la función de la OMS en los programas bilaterales y multilaterales de asistencia para
las actividades de salud. Gran parte de los trabajos fueron llevados a cabo para el Consejo
por un grupo de trabajo, que delimitó algunos de los principales aspectos del problema, entre
ellos los siguientes:

- las consecuencias para la salud de los planes de desarrollo economicosocial y la necesi-
dad de que se dedique atención prioritaria a esas consecuencias en las actividades bila-
terales y multilaterales;

- las perspectivas de que el programa de operaciones de la OMS se financie cada vez más con
fondos exteriores y la necesidad de establecer un equilibrio entre los recursos extrapre-
supuestarios disponibles para esas actividades y el presupuesto ordinario de la Organiza-
ción;

- la necesidad de allegar fondos extrapresupuestarios a plazo largo para nuevos programas
de importancia, tales como las investigaciones bioquímicas, el fortalecimiento de los ser-
vicios de salud y la extensión de la asistencia sanitaria básica.

El grupo de trabajo estimó que el informe del Director General merecía el apoyo del Con-

sejo y que se lo debía tener en cuenta en la ejecución de su estudio orgánico sobre "La plani-
ficación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la políti-
ca de la OMS ", como se determinó en la resolución WHA27.19.

El Consejo tomó nota de las consideraciones del grupo de trabajo y adoptó la resolución
EB55.R43, en la que se aprobaba la dirección en que se desarrollaban los trabajos. Se decidió
que el grupo de trabajo prosiguiera sus actividades durante 1975, y está prevista una reunión
del mismo para después de la actual Asamblea y posiblemente otra más adelante, dentro de este
mismo año. El informe final se presentará al Consejo en su 57a reunión, en enero de 1976.

Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó su resolución sobre la estrate-
gia internacional del desarrollo, decidió hacer, por mediación del Consejo Económico y Social,
un examen bienal de conjunto y una evaluación de los progresos realizados. La OMS colaboró en
el primer examen y evaluación, de conformidad con las resoluciones WHA24.49 y WHA25.31 y en
enero de 1975 presentó para su consideración por el Consejo Ejecutivo el examen y la evaluación
de la OMS de mitad de periodo.

El Consejo tomó nota de que, en el informe preparado por el Director General, se habían
tenido debidamente en cuenta la declaración y el programa de acción para el establecimiento de
un nuevo orden económico internacional, del sexto periodo extraordinario de sesiones de la
Asamblea General, así como las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Población y de la
Conferencia Mundial de la Alimentación.

Después de considerar los resultados de este examen del sector de la salud, el Consejo Eje-
cutivo adoptó la resolución EB55.R61,en la que pedía al Director General que transmitiera a
las Naciones Unidas la contribución de la OMS al examen y la evaluación de mitad de periodo.
El Consejo entendía además que ese texto debía utilizarse para preparar la documentación de
base destinada a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su periodo extraordinario de
sesiones, que se celebrará en septiembre de 1975.

Al examinar el informe del Director General sobre la situación sanitaria mundial, el Con-
sejo, en su 55a reunión, subrayó la importancia de la información sanitaria de alcance mundial
que contiene ese informe. Aun reconociendo que cabría mejorarlo, el Consejo estimó importante
que se prosiga la publicación de esta clase de informes. Entre las mejoras propuestas figuran
la de uniformar la terminología, la normalización del acopio de- información sanitaria nacional
y la armonización de la información recibida de los Estados Miembros. Se pidió además a la Se-
cretaría que tratara de analizar los datos recogidos y de indicar tendencias en el desarrollo
sanitario. También se sugirió que la preparación de esos informes se podría perfectamente com-
binar con el concepto de la programación a plazo medio, publicando uno cada cinco años. El

Consejo adoptó la resolución EB55.R18,en la que pedía al Director General que siguiera estudian-
do las posibilidades de mejorar la presentación de la información sobre la situación sanitaria
mundial.

El Consejo Ejecutivo estableció, en su 55a reunión, un grupo de trabajo encargado de con-
siderar las principales novedades registradas en el sistema de las Naciones Unidas y las reso-
luciones adoptadas por el Consejo Económico y Social y por la Asamblea General de las Naciones

Unidas.

El Consejo examinó un estudio preliminar hecho por el Director General sobre las conse-
cuencias del apartheid para la salud, preparado en ejecución de varias peticiones del Consejo
Económico y Socialy de la Asamblea General y de resoluciones anteriores de la Asamblea de la

Salud y del Consejo Ejecutivo. Por recomendación del grupo de trabajo, el Consejo Ejecutivo
adoptó la resolución EB55.R58, en la que, entre otras cosas, se pide al Director General que
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siga colaborando con otros organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas para
promover una acción internacional concertada contra la política de apartheid y que estudie con

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas los medios más adecuados para asegurar
el éxito del Decenio de las Naciones Unidas de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Ra-

cial, que empezó en diciembre de 1974.
El Consejo Ejecutivo consideró también un informe del Director General preparado en cum-

plimiento de la resolución 3218 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
que se invitaba a la OMS a redactar "en estrecha colaboración con otras organizaciones compe-
tentes, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, según corresponda, un bosquejo de los principios de ética médica que sean pertinentes
a la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, contra la

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ". En el informe del Director

General se describía a grandes rasgos la historia de la participación de la Asociación Médica
Mundial en la preparación de un código de ética médica y de otros códigos de comportamiento
para profesionales de la medicina, que el Consejo tuvo en cuenta al adoptar la resolución

EB55.R64.
En cumplimiento de la resolución WHA23.41, el Consejo consideró un proyecto de informe

del Director General sobre cuestiones de salud relacionadas con la protección de los derechos
humanos, habida cuenta de los adelantos de la biología y de la medicina. El Consejo adoptó

la resolución EB55.R65,en la que se pide al Director General que transmita a las Naciones
Unidas un documento revisado en función de las observaciones y las indicaciones del Consejo
yque prosiga los estudios mencionados en el informe en consulta con los Estados Miembros y en
colaboración con las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales en relaciones
oficiales con la OMS, especialmente la Asociación Médica Mundial y el CIOCM.

También en su 55a reunión, el Consejo revisó, por intermedio del Comité Permanente de Or-
ganizaciones no Gubernamentales, la lista de las 109 organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS y examinó un informe del Director General sobre la
revisión trienial correspondiente al periodo 1972 -1974. El Comité señaló que, en conjunto, la
colaboración con esas organizaciones no gubernamentales habla sido satisfactoria, y por reco-
mendación suya el Consejo resolvió seguir manteniendo relaciones oficiales con ellas. En su

resolución EB55.R55, el Consejo Ejecutivo acordó establecer relaciones oficiales con las si-
guientes organizaciones no gubernamentales:

- Asociación Médica del Commonwealth;
- Colegio Internacional de Cirujanos;
- Federación Internacional de Química Clínica;
- Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal;
- Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares,

con lo que el número total de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-
ciales con la OMS se eleva a 114.

En cuanto a la composición, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB55.R53 acerca de
las organizaciones internacionales no gubernamentales que tuvieran o hubiesen solicitado tener
relaciones oficiales con la OMS y en cuya composición entraran organismos o individuos asocia-
dos con Chiang Kai -shek. En esta resolución el Consejo Ejecutivo insta "a todas las organiza-
ciones internacionales no gubernamentales que tienen o han solicitado tener relaciones oficia-
les con la OMS y en cuya composición entran todavía organismos o individuos asociados con
Chiang Kai -shek, a que tomen medidas para expulsarlos inmediatamente y cortar toda vinculación
con ellos ". Se pide además al Director General "que transmita la presente resolución a todas
las organizaciones internacionales no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con
la OMS" y "que pida a las organizacianes no gubernamentales interesadas que le den cuenta de
las medidas adoptadas sobre el particular" con el fin de poder informar al Consejo Ejecutivo
sobre este asunto en su 57a reunión.

El Consejo consideró también y adoptó las recomendaciones concretas del Director General
para el fortalecimiento de la colaboración con organizaciones no gubernamentales.

El informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y el informe del
Director General figuran en las Actas Oficiales N° 223, Anexos 15 y 16.

En relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes, el Director General
informó al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión de que había adoptado ciertas medidas, previo
asesoramiento de los expertos, y de conformidad con las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46 sobre
clasificación de sustancias con arreglo a lo previsto en determinados acuerdos internacionales,
y había enviado al Secretario General de las Naciones Unidas una recomendación sobre determina-
das preparaciones que contienen propiram. La resolución EB55.R3 y el Anexo 1 de Actas Oficia-
les N° 223, Parte I, se refieren a esta cuestión.

En las reuniones 54a y 55a del Consejo Ejecutivo, éste acogió con satisfacción los infor-
mes emanados de varios comités de expertos. Aparte los debates sobre el fondo de los informes

presentados, se sugirió que la Secretaría considerase la posibilidad de incluir una aprecia-
ción critica de los resultados de las reuniones de comités de expertos. Se estimó, además, que
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podría resultar útil presentar con mayor detalle las repercusiones para el programa de la Orga-
nización resultantes de las recomendaciones formuladas.

El Director General informó al Consejo Ejecutivo en su 54a reunión sobre las reuniones de
dos grupos de estudio, a saber, el Grupo de Estudio sobre Enfermedades Transmitidas por los
Alimentos (Métodos de toma de muestras y de análisis en los programas de vigilancia) y el Grupo
de Estudio sobre Problemas de Salud Pública Planteados por el Ruido.

De conformidad con las disposiciones reglamentarias, el Director General informó al Conse-
jo Ejecutivo en sus reuniones 54a y 55a sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos.
Tal vez la Asamblea desee saber que el número total de expertos nombrados, el 31 de diciembre
de 1974, era de 2684, es decir, que se había reducido en 41 miembros. El número de nuevos nom-
bramientos fue de 140. Los debates del Consejo acerca de esta cuestión pueden encontrarse con
todos sus pormenores en Actas Oficiales N° 224.

En las reuniones 54R y 55a del Consejo se debatió en su conjunto la cuestión de la utiliza-
ción por la OMS de los conocimientos, la pericia y la experiencia de los miembros de su cuadro
de expertos, el método empleado para su reclutamiento y su nombramiento, su edad, su distribu-
ción geográfica y su participación en las reuniones de la OMS. El Director General presentará
un informe especial al Consejo en su 56a reunión, en respuesta a varias cuestiones precisas
suscitadas durante esas dos reuniones.

En la resolución EB54.R4, el Consejo Ejecutivo tuvo la satisfacción de aprobar el nombra-
miento del Profesor G. A. Canaperia como Presidente General de las Discusiones Técnicas que se
han de celebrar este ario sobre el tema: "Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades
transmitidas por contacto sexual; necesidad de una nueva orientación ".

En el párrafo 3) de la resolución WHA1O.33 se pide al Consejo Ejecutivo que escoja el te-
ma para las Discusiones Técnicas con dos años de antelación, en la reunión que celebra inmedia-
tamente después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud. En su 54a reunión, el Consejo
Ejecutivo por su resolución EB54.R5 decidió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 29a
Asamblea Mundial de la Salud sería "Problemas de salud en los asentamientos humanos ".

Con esto, senor Presidente, termino mi informe, pero, antes de concluir, permítaseme dar
las gracias a los miembros del Consejo por haberme confiado la presidencia del mismo durante
el ano pasado, y por la manera cordial, eficaz y constructiva con que han trabajado conjunta -
mente,como Consejo en pro de la OMS y de la salud de la humanidad. Permítaseme asimismo dar
las gracias a la Secretaria por los excelentes servicios que nos ha prestado, a mí  al Con-
sejo.

La mayoría de las cuestiones que he mencionado serán tratadas con más detalle en las se-
siones plenarias y en las dos comisiones principales. Como representantes del Consejo Ejecu-
tivo, el Dr. García y yo estamos dispuestos a facilitar cualquier otra información y asisten-
cia que puedan ustedes pedirnos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Agradezco vivamente al Dr. Taylor su excelente
informe, tan completo, acerca de las actividades del Consejo Ejecutivo, y aprovecho la oportu-
nidad para rendir homenaje, también yo, a los miembros del Consejo y a todos los que han cola-
borado en sus trabajos.

3. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

El PRESIDENTE (traducción del francés): El punto siguiente de nuestro orden del día es el
examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1974 (pun-
to 1.11), pero quisiera señalar a ustedes que nos hemos retrasado un poco a causa del entusias-
mo de algunas delegaciones que han querido manifestar toda la simpatía que sienten por los nue-
vos candidatos a la admisión en nuestra Organización. Deberíamos empezar por oír al Director
General presentando su Informe, pero en mi empeño por tratar de satisfacer el deseo formulado
por cierto número de jefes de delegación que tienen que marcharse y que quisieran poder expre-
sarse a propósito de ese Informe, propongo, de acuerdo con el Dr. Mahler, que pasemos directa-
mente al debate. Recuerdo a ustedes que el Informe Anual del Director General figura en Actas
Oficiales N° 221, que todos ustedes poseen y en el que se evocan extensamente todos los proble-
mas que se plantearon en 1974. Ni que decir tiene que el Dr. Mahler está dispuesto a contestar
todas las preguntas que se le formulen. Después del debate general, tendremos ciertamente oca-
sión de escuchar algunos comentarios suyos.

4. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN SUS 54a y 55a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

El PRESIDENTE (traducción del francés): Con el asentimiento de la Asamblea, se abre el
debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11.

Me permito recordar a la Asamblea algunas normas de procedimiento, con el fin de facili-
tar los trabajos y de poder avanzar lo más rápidamente posible en la ejecución de nuestras ta-
reas. Hay ante todo un primer punto, y es que se ha pedido a todos los delegados que deseen
participar en el debate sobre el Informe que lo anuncien y concretamente que entreguen, si les
es posible, a la Secretaria de la Asamblea, el texto de su intervención. Además, supongo que
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los senores delegados, de conformidad con la resolución WHA26.1, se atendrán sobre todo en sus
intervenciones a los asuntos tratados en los informes presentados, con el fin de dar orienta-

ciones útiles para el establecimiento de la'politica de la Organización. En la misma resolu-

ción se recomienda también que "las delegaciones que deseen informar sobre los principales
aspectos de sus actividades sanitarias presenten esa información por escrito para su repro-
ducción en las actas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.2 ".

Ruego a las delegaciones que deseen participar en el debate general sobre los dos puntos
que comuniquen su intención. A este propósito, les senalo que ya se han inscrito más de 90

oradores. Es más que probable que lleguemos a 100 o más, y recordarán ustedes que la Asamblea
decidió, hace ya algún tiempo, pedir a los delegados que limitasen sus Intervenciones a un
máximo de diez minutos. Por mi parte, me permite insistir para que, en la medida de lo posi-

ble, los delegados que puedan hacerlo reduzcan todavía más la duración de sus intervenciones.
A razón de diez minutos cada una, 100 intervenciones representarían 1000 minutos, es decir,
de 15 a 16 horas. Ciertamente, habríamos podido pensar en la posibilidad de empezar ahora
mismo y de trabajar sin interrupción de 15 a 16 horas para despachar este punto, pero este
proceder me parece contrario a todos los principios de la higiene física y mental, y por esto
vamos a tratar de atenernos a las decisiones tomadas para nuestro orden del día.

Recuerdo a ustedes que los senores delegados hablan desde su sitio; así lo decidió tam-
bién la Asamblea, en interés de los propios delegados y de los trabajos. De esta manera, los

delegados se ahorran desplazamientos, a veces muy largos, que llevan mucho tiempo, y pueden
leer más cómodamente sus intervenciones o sus comentarios. También saben ustedes que en el

dispositivo que tienen delante hay tres cuadrados: el primero da luz verde, el segundo ama-

rilla y el tercero roja. Les recuerdo que la luz es verde durante los nueve primeros minutos
de la intervención de cada delegado, que durante el minuto que transcurre entre el noveno y .

el décimo, la luz pasa al amarillo, y que desde los diez minutos en adelante, la luz roja es

permanente. Como estoy seguro de que la mayoría de ustedes conducen automóviles, sabrán que
cuando se enciende la luz roja hay que detenerse. Les ruego, pues, encarecidamente, que res-
peten el procedimiento de esta Asamblea, como lo hacen sin duda cuando circulan por la ciudad.
y se encuentran ante un semáforo. De esta manera prestarán ustedes un buen servicio a la Asam-

blea y a sus colegas que desean, todos, decir algo. Les recuerdo que hay 90 oradores inscri-

tos y que hemos tenido que clasificar las intervenciones en función del orden en que nos han
sido anunciadas, es decir, ya antes de la sesión en el caso de muchas de ellas. Voy a dar

lectura a una primera lista de países que han pedido intervenir y que pueden hablar hoy. Les

ruego que presten atención en el momento de levantarse la sesión, porque daré entonces un com-
plemento de lista para que los que deseen hablar mañana sepan qué posibilidades tj.enen de par-

ticipar en el debate. Hasta el momento, no hemos previsto la celebración de'sesiones de noche
pero podría ser que, habida cuenta de la abundancia de materias, nos viésemos obligados a ha-
cerlo al principio de la semana próxima. Las delegaciones a las que en todo caso me propongo

dar la palabra esta tarde son las siguientes: Mauricio, Irak, Espana, Canadá, Polonia,
Chipre, Finlandia, Argentina, Bélgica, República Federal de Alemania, Sierra Leona, Panamá, y
tal vez, además, Bulgaria. Ruego de antemano a los últimos paises citados que nos excusen si,
transcurrido el tiempo previsto, nos resulta imposible darles la palabra esta tarde. Les pi-

do perdón por ello, pero al mismo tiempo les ruego que permanezcan en sesión hasta el final.
Con su permiso, es posible que tengamos que prolongar nuestra sesión hasta las 18 horas. Pero

no quiero anticiparme, y doy la palabra al delegado del Irak.

El Dr. MUSTAFA (Irak) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor Presi-

dente, señores delegados: Es para mí un gran honor y un gran placer transmitirles los saludos
del pueblo y del Gobierno de la República de Irak, y nuestros deseos de éxito de la conferen-

cia. Aprovecho también esta oportunidad para felicitarles en nombre de la delegación iraquí a
usted, senor Presidente, y a sus colegas elegidos para los distintos cargos, y expresar la es-
peranza de que la Organización avanzará a grandes pasos hacia la realización de sus objetivos
humanitarios y la consecución del bienestar y la felicidad para la humanidad.

Hemos estudiado el Informe del Director General en el que se examinan las diferentes acti-
vidades de la Organización durante 1974. Voy a referirme a la aplicación del principio del
presupuesto bienal. A nuestro juicio, debe darse la debida consideración a la ejecución depro-
yectos básicos de salud, en particular en los países en desarrollo, y debe hacerse hincapié en
la necesidad de investigaciones médicas relacionadas con las enfermedades endémicas, parasita-
rias y demás enfermedades transmisibles, que son causa de preocupación para las autoridades
sanitarias de esos países, y de la elevada incidencia de morbilidad y mortalidad que opone obs-
táculos evidentes al progreso del desarrollo económico y social. Sin negar la importancia de
las investigaciones biomédicas sobre problemas sanitarios de los países desarrollados, confiamos

en que esa clase de investigaciones no llevarán a reducir la asistencia a los países en desarro-
llo ni se ejecutarán en detrimento de los proyectos de salud de esos últimos países. Hay que

respetar el principio del equilibrio en las asignaciones.
Estamos plenamente de acuerdo con la parte del Informe que se refiere a la necesidad de

fomentar la higiene del medio, y en particular, la instalación de sistemas de evacuación de
aguas residuales y de abastecimiento de agua potable. Vale la pena mencionar que el Gobierno
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Revolucionario del Irak ha llevado a cabo un proyecto para abastecer de agua potable y facili-
tar viviendas y electricidad a todas las zonas rurales del país. Se ha creado un consejo su-
premo de higiene del medio, con ramas y comités en todas las provincias.

En el sector de la salud mental, no se nos plantean problemas inmediatos ni agudos. Sin

embargo, hemos adoptado las medidas necesarias para prevenir y resolver los problemas de salud
mental y psicológicos, habida cuenta de su importancia para la salud del individuo y de la co-
munidad.

El Gobierno Revolucionario da gran importancia a la administración de la salud, la forma -
ción de personal médico y la prestación de servicios básicos en las zonas rurales mediante una
amplia red de centros médicos de salud básica, junto con la prestación de servicios nacionales
de salud en muchas partes del país. Aproximadamente el 70% de la población se beneficia de
esos servicios, con arreglo a un plan basado en la vigilancia ulterior y en la evaluación en
función de las necesidades del país y de sus recursos materiales y humanos.

Con respecto al plan sanitario quinquenal, establecido dentro del contexto del plan nacio-
nal de desarrollo del Irak, hemos mantenido el equilibrio entre servicios curativos y preventi-
vos, en particular en los proyectos relacionados con las enfermedades transmisibles endémicas
y con la lucha contra las enfermedades importadas. También se presta atención a la vacunación
y los reconocimientos en masa, y se están utilizando los progresos científicos y técnicos para
la prestación de servicios médicos y la producción local de medicamentos. Hemos ampliado la
enseñanza de la medicina y la educación sanitaria y elevado el nivel de la capacidad profesio-
nal del personal médico de todas las categorías, y hemos facilitado oportunidades para cursar
estudios superiores y de especialización en todas las ramas de las ciencias médicas y de la
salud

Finalmente, las delegaciones del mundo libre y las fuerzas amantes de la paz siguen com-
partiendo nuestra profunda preocupación ante los atentados contra los derechos del pueblo pales-
tino y los sufrimientos, tanto de los palestinos de las zonas ocupadas como de los refugiados,
quienes sufren privaciones por falta de asistencia sanitaria y por la negativa de las autorida-
des de ocupación a permitirles regresar a sus hogares - con las consiguientes repercusiones no-
civas para su condición física, social y mental - pese a la adopción de gran número de resoluciones
que exigen la devolución de parte de sus derechos, y que no se han aplicado. Ante esta Asamblea
pedimos que se adopten las medidas necesarias para liberar de la injusticia a esos pueblos eim-
pedir a las autoridades de ocupación que persistan en su arrogancia y en su actitud agresiva
que exponen las vidas de millones de personas a la enfermedad y la muerte.

Para concluir, damos las gracias al Director General y a sus colaboradores, al Director
Regional para el Mediterráneo Oriental y a sus colaboradores, y a todos los expertos que están
trabajando en los distintos proyectos que se están llevando a cabo en el Irak. Y, por último,

felicitamos a los Gobiernos de la República Democrática de Viet -Nam, de Mozambique y de Tonga
por su admisión en esta Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado del Irak. Tiene

la palabra el delegado de España.

El Dr. BRAVO MORATE (España): Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y seño-
res. En nombre de la delegación española, quiero felicitarle, señor Presidente, por su elec-
ción para dirigir los debates de esta Asamblea, al propio tiempo que felicito también a los
Presidentes y Vicepresidentes de las dos comisiones principales.

Repasando el indice de materias del Informe del Director General, nuestro primer comenta-
rio viene determinado por el que el Dr. Mahler hace, aconsejando a los países Miembros el "es-
tablecimiento por sí mismos de los mecanismos necesarios para formular su política sanitaria ".
Esto es exactamente lo que se ha propuesto nuestro país, al constituir, a finales de 1974, una
Comisión Interministerial para que en el plazo de seis meses analice la situación actual, es-
tudie los problemas y necesidades y formule al Gobierno las propuestas oportunas sobre las di-
rectrices, normativa, desarrollo y aplicación de una posible Reforma Sanitaria.

El trabajo de la Comisión se programó en dos etapas, la primera de las cuales finalizó el
pasado mes de abril con la documentación técnica aportada por 17 grupos de expertos, y la se-
gunda concluirá con la elaboración de un informe que deberá ser entregado al Gobierno el pró-
ximo mes de julio. En el capítulo de enfermedades transmisibles recogemos la observación del
Director General respecto a las infecciones intestinales cuya prevenicón constituye, efectiva-
mente, una tarea compleja que engloba fundamentalmente la educación sanitaria, la vigilancia
de los alimentos y abastecimientos de agua, la lucha contra las moscas y la evacuación de ba-
surás. A este respecto tenemos la creencia que la vigilancia de los procesos diarreicos en
España ha sido correcta, pues los cinco únicos casos de cólera que se registraron en 1974 fue-

ron hospitalizados y diagnosticados clínica y bacteriológicamente a los primeros signos de la
enfermedad. En realidad, ante el brote de cólera en Portugal no hubo que improvisar medidas
sanitarias, toda vez que éstas ya estaban adoptadas, como, por ejemplo, el control diario de
unos 22 000 abastecimientos públicos de agua, correspondientes a más de 28 000 agrupaciones hu-
manas superiores a los 300 habitantes, la distribución de más de medio millón de folletos de
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propaganda, los programas de higiene personal efectuados por televisión, etc. Las medidas se
vieron completadas por contactos personales entre las autoridades sanitarias peninsulares, in-
cluyendo nuestra visita a Lisboa, que dio por resultado la más estrecha colaboración e inter-
cambio de información y ayuda entre Portugal y Espana.

Coincidimos con el Director General en cuanto se refiere a las deficiencias de notifica-
ción en algunos paises de los casos de cólera, quizás por temor a la imposición de restriccio-
nes excesivas a los viajeros y al comercio internacional, cuestiones que hay que subsanar.
Nosotros hemos aplicado el Reglamento Sanitario Internacional con gran liberalidad; no hemos
entorpecido el tráfico de viajeros ni de mercancías y, sin embargo, no hemos tenido que la-
mentar el más ligero brote y ni siquiera un solo caso secundario como consecuencia de los re-
gistrados.

Nuestro esfuerzo fue reconocido como es sabido en la reunión del primero de octubre del
Comité de Salud Pública del Consejo de Europa, en la que a las palabras de felicitación del
representante del Reino Unido, que presidía, se unieron los restantes delegados, y muy espe-
cialmente el de Portugal, que una vez más, en reuniones internacionales, expresaba así el agra-
decimiento de su Gobierno y el suyo propio por el ofrecimiento y ayuda que nosotros, desde el
primer momento de la aparición del brote de su país, le habíamos prestado.

Con respecto a la poliomielitis, han proseguido con intensidad nuestras campanas naciona-
les de vacunación, registrándose en 1974 una nueva disminución de la morbilidad y mortalidad.
Un 50% aproximadamente de los 101 casos registrados corresponden al tipo 1, lo que muestra su
reaparición como agente de brotes epidémicos limitados, que han afectado en todas las ocasio-
nes a la población sin vacunar. Deseamos recordar que, con anterioridad a la iniciación de
las campanas de vacunación, el número de casos anuales solía oscilar alrededor de los 2200.

Hemos realizado en el Centro Nacional de Virología el control sistemático de todos los
lotes de vacuna empleados y las técnicas de aislamiento de virus y determinación de anticuer-
pos que, junto con el estudio virológico de las aguas, completan el plan de vigilancia epide-
miológica de la poliomielitis. Nuestro país ha sido uno de los cuatro que han desarrollado
el programa piloto organizado por la Organización Mundial de la Salud, que ahora va a extender-
se como programa general a todos los países Miembros.

El Director General senala el fuerte aumento de la incidencia de la meningitis cerebroes-
pinal en numerosas partes del mundo. Aunque en Espana tuvimos 2264 casos declarados en 1974,
frente a 2600 en el ano anterior, la meningitis nos preocupa por tratarse de la última enfer-
medad bacteriana predominantemente infantil frente a la que no disponemos aún de medios pro-

filácticos adecuados. Nuestra administración sanitaria controla estrechamente todos los ca-
sos, pero la enfermedad sigue siendo potencialmente severa y la posibilidad de resistencia es
motivo de preocupación, como son motivo de esperanza los resultados de la vacuna con polisa-

cáridos. Esperamos que paralelamente a la vacuna contra los meningococos de los serogrupos
A y C se desarrolle otra igualmente efectiva contra el serogrupo B, que es el dominante en

Espana.
Ahondando en el criterio del Director General respecto a las zoonosis como riesgo a la

salud pública, hemos reforzado las campanas de lucha, intensificando sobre todo los programas
de higiene de los alimentos, no obstante lo cual, alguna, como la brucelosis, sigue siendo al-

tamente endémica en determinadas regiones espanolas. Recogemos en cambio un éxito creciente

en la lucha contra la hidatidosis. En el importante capítulo de la sanidad ambiental, Espana

se está beneficiando de la ayuda que la OMS, como organismo ejecutivo, le ofrece en dos de

sus proyectos. El primero trata del estudio global de la contaminación del aire en la zona
de Bilbao, ciudad donde está situada una parte muy significativa de la industria pesada espa-

nola. El segundo, en Guipúzcoa, también en la costa cantábrica, se refiere a la contaminación

de las aguas de los ríos, playas y mar, y su relación con la salud humana. Esperamos que el

resultado final de las investigaciones en curso pueda ser interesante para nosotros y para los

paises que tengan los mismos problemas.
Una conferencia de la OMS sobre cuidados a los retrasados mentales se reunió en 1974 en

Santiago de Compostela, con participación de 19 países de Europa, continuando con ello nues-
tra colaboración en el aspecto científico y económico con la Oficina Regional, la cual nos ha
enviado en el pasado ano dieciocho becarios de distintas nacionalidades para ampliar sus es-

tudios en diversas instituciones españolas.
Senor Presidente, al terminar mi intervención, hago sinceros votos para que los trabajos

de esta Asamblea culminen con el mayor éxito.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Esparta. Conce-

do ahora la palabra al delegado de Canadá.

El Sr. LALONDE (Canadá) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores:

En nombre del Gobierno de Canadá y de los miembros de la delegación canadiense le felicito por

su elección a la Presidencia de la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensiva mi feli-

citación a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. Por último, me es grato
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unir mi voz a la de mis colegas para dar la más cordial bienvenida a los países que han ingre-
sado hoy como Miembros en el seno de nuestra Organización.

Me es grato asimismo indicar que mi delegación acoge con agrado las recomendaciones formu-
ladas por el Consejo Ejecutivo para mejorar el método de trabajo de la Asamblea, aunque algunas
de las modificaciones propuestas se hayan hecho quizá esperar un poco. Apoyamos sin reservas
la adopción, a la mayor brevedad posible y por todos los países, no sólo del sistema de presu-
puestos bienales, sino también de cualquier otra medida que permita mejorar la marcha de los
trabajos de la Asamblea y, por ende, la calidad del diálogo entre la Organización y sus Estados
Miembros.

Rindo aquí homenaje al Director General de la OMS quien, una vez más, nos ha expuesto con
todo detalle en un excelente Informe los resultados logrados por la Organización Mundial de la
Salud durante el año que acaba de transcurrir. Cabe destacar, entre otras, la nueva orienta-

ción de diversas actividades y varias iniciativas felices, en particular las relativas a la

consolidación de los servicios de salud. Observamos también la importancia que los propios
Miembros han atribuido a la concreción de sus estrategias de desarrollo sanitario, los progre-
sos realizados en el sector de la formación de personal de salud y los esfuerzos desplegados
para adaptar los programas de formación de personal a las necesidades locales y regionales.

Nos damos perfectamente cuenta de las dificultades a que van a tener que hacer frente la
Organización y los Estados Miembros como consecuencia de la inestabilidad económica mundial.
En lo que respecta al programa de trabajo de la Organización, ello hace aún más urgente esta-
blecer normas eficaces para determinar el orden de prioridad en todos los planos de actividad

de la OMS. Sin embargo, nunca encareceré bastante la importancia de una colaboración más es-

trecha con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, respecto de las actividades
de programación por países, así como con los demás organismos de las Naciones Unidas. Además,

si la Organización aspira a mejorar nuestros conocimientos mediante su programa de investiga-
ciones biomédicas, es indispensable que se prevean en nuestra estrategia evaluaciones perió-

dicas.
Voy a referirme ahora brevemente a ciertos sectores prioritarios que nos interesan de un

modo particular. El primero se refiere al éxito notable y casi completo de la campaña contra

la viruela. Cuando se inició esa campaña, su lanzamiento tenía a todas luces carácter priori-

tario mundial. Hoy día, el logro de nuestro objetivo está al alcance de la mano. Esta reali-

zación histórica habla por sí misma, pero estimamos que la fase más compleja empieza ahora.

Es primordial que no cejemos en nuestros esfuerzos para eliminar de la superficie del globo y
sin más demora esta temible enfermedad en las pocas regiones donde todavía constituye una ame-

naza para la salud. Canadá estudia actualmente la posibilidad de aumentar de un modo aprecia-
ble su contribución a ese programa y confío en que nuestra delegación pueda dar a conocer a la
OMS la decisión de mi Gobierno antes de la clausura de la presente Asamblea.

El segundo sector que merece nuestra atención de modo particular es el de la nutrición.
Como intérprete del consenso de todos los países del mundo en materia de salud, incumbe a esta
28a Asamblea Mundial de la Salud una misión especial a este respecto. Nuestra Asamblea sigue

las huellas de la Conferencia Mundial de la Alimentación, en la cual los representantes de di-
versos países reconocieron la amplitud de la labor que ha de realizarse. Son indispensables

medidas urgentes, no sólo para hacer frente al crecimiento exponencial de la población del glo-
bo, sino también para atender la necesidad de producir y distribuir con mayor rapidez más ali-
mentos, destinados a los millones de personas a los que ya sufren su falta.

Hay dos cuestiones principales que requieren nuestra atención inmediata: cómo facilitar

a corto plazo la distribución de alimentos en cantidad suficiente a todos los países y cómo
encontrar verdaderas soluciones a largo plazo a los problemas de la alimentación en el mundo

entero.
Si no abordamos ahora mismo estos problemas, adquirirán probablemente tales proporciones

que será imposible resolverlos.
Canadá ha dado ya a conocer su decisión de colaborar a este respecto, tanto en la Conferen-

cia Mundial de la Alimentación como mediante contribuciones directas a los países Miembros de
esta Organización, a la que incumbe una función precisa, vital, urgente e inmediata en este

sector. La malnutrición no afecta sólo a los pueblos con escasos recursos alimentarios. Gran
número de personas que padecen malnutrición tienen a su alcance recursos alimentarios suficien-

tes. Hay que intensificar en todos los países la información popular acerca de una alimenta-
ción sana, ya que ésta tiene una influencia directa en la prevención de las enfermedades menta-

les y físicas.
Los métodos sugeridos para conseguirlo exigirán que aunemos nuestros esfuerzos en las in-

vestigaciones sobre nutrición y en la preparación de nuestras campañas de educacion sanitaria.
Además, como ha señalado el Director General, habrá que velar por la integración de esas medi-
das en los servicios de salud de los países Miembros. Por nuestra parte, estamos dispuestos a
compartir en todo lo posible nuestros recursos técnicos con la OMS y los países Miembros, en

cualquier momento y lugar.
Me falta tiempo, senor Presidente, para exponer en detalle los demás problemas que nos

preocupan y de modo más especial el de los efectos del medio sobre la salud. A este propósito
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me limitaré a indicar nuestro deseo de colaborar con la OMS y con los países Miembros en la so-
lución de los problemas que plantea para la salud un medio nefasto. Esperamos con interés es-
pecial el debate sobre las investigaciones biomédicas, sobre todo respecto de las enfermedades

tropicales.

Gracias a nuestros esfuerzos concertados en la OMS, se ha conseguido mejorar realmente la

salud mundial. Sin embargo, algunos problemas con que nos enfrentamos hoy día han ido apare-
ciendo con el transcurso de los años. No disponemos, por desgracia, del mismo número de años
para encontrar las soluciones necesarias. Puedo asegurarle, señor Presidente, que Canadá segui-

rá aportando su contribución al logro de los objetivos humanitarios de la Organización Mundial
de la Salud.

Por último, permitáseme hablar en mi doble calidad de Ministro de la Salud y de Bienestar
Social y de Ministro de la Condición Femenina en °Candá. Como sin duda saben, las Naciones Uni-
das, al proclamar el Año Internacional de la Mujer, invitaron a los países Miembros a tomar las
medidas necesarias para la plena integración política y jurídica, económica y social de la

mujer y para su participación en todas las esferas de la vida nacional. Este año especialmente

consagrado a tres temas - paz, desarrollo e igualdad - concierne a todas las mujeres del mun-
do pero, a mi juicio, interesa a este organismo en el más alto grado. El mes de septiembre úl-

timo, mi Gobierno tuvo el placer de acoger en su territorio una reunión internacional sobre la
condición femenina, en la que se debatieron los mecanismos necesarios para lograr la integra-

ción verdadera y completa de la mujer en la sociedad. Participaron en ese coloquio delegados
de una treintena de naciones y de cinco continentes. Los de países industrializados destacaron
sobre todo los problemas de la igualdad económica y de la igualdad en el empleo. En cambio,

varios representantes de países en desarrollo hicieron hincapié en realidades básicas; la edu-

cación y la salud. Una delegada de un país africano dijo que es ridículo hablar de igualdad en
un país donde la mujer tiene que andar cinco kilómetros para buscar agua del pozo y hacerlo ade-
más dos veces al día. Cuando en un país falta dinero para construir un depósito de agua pota-
ble, la igualdad y la educación de la mujer y su integración en el desarrollo del país es un es-
pejismo, una imposibilidad.

Los países industrializados poseen las instalaciones materiales y cuentan con servicios sa-
nitarios de la calidad indispensable para perseguir el objetivo de la igualdad de sexos sin per-
juicio de su crecimiento económico e industrial. En las naciones en desarrollo, una medida tan

sencilla como la instalación de depósitos de agua puede ser el primer y más importante paso ha-
cia la liberación de la mujer. Esta podrá instruirse y adquirir a continuación los conocimien-

tos para buena referí: la alimentación educación sa-

nitaria. Sin este programa de base, en muchos países el Año Internacional de la Mujer será un
mito.

Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial. Me atrevo pues a esperar que la
OMS vele por que la voz de la mujer se oiga y escuche más a menudo sobre todos los temas que
nos preocupan en el seno de este organismo. La atención que hasta ahora ha prestado la OMS a
las necesidades de la mujer es una promesa para el futuro y confío en que la participación de
la mujer y el lugar que se le ofrezca en esta Organización aumenten sin cesar a partir de ahora.
La igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos es requisito previo indispensable para
un auténtico progreso económico, político, social y cultural.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado del Canadá.

Señoras y señores, les recuerdo que quienes deseen depositar, con objeto de que se repro-
duzcan íntegramente en las actas de la Asamblea, la parte de sus discursos que no hayan expues-
to oralmente para limitar el tiempo de su intervención, pueden hacerlo cuando gusten; basta con
que se dirijan a ese efecto a la Secretaría.

Como el delegado de Mauricio, que era el primer orador inscrito en mi lista, está ahora

en la sala, puedo concederle la palabra.

Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director

General, señoras y señores: El antiguo orden cambia y cede lugar al nuevo, de modo que este

año examinamos el Informe del Director General sin haber antes gozado del placer que nos brin-

da su habitual elocuencia. No lo digo en son de crítica, sino como simple observación.
Felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección a esos altos cargos lleva

implícito el convencimiento de que, bajo su competente y experimentada dirección, esta 28a Asam-
ble Mundial de la Salud se verá coronada por el éxito que las enfermas y dolientes naciones del

mundo tienen derecho a esperar. Yo tengo ese convencimiento, por lo que me uno con mucho gus-

to a esas felicitaciones.
El Director General merece nuestro caluroso agradecimiento por su excelente Informe sobre

las actividades de la OMS en 1974, en el que se destacan algunos de los principales resultados

logrados por la Organización. No es una coincidencia que los éxitos se registren en algunos

de los sectores más críticos de la salud mundial.
Nunca alabaré bastante el espíritu de abnegación que anima al Director General, al Direc-

tor General Adjunto y a todos los fieles y leales miembros del personal de la Sede en Ginebra,
pero faltaría a mi deber si no rindiese tributo en este acto al Director Regional de Brazzaville
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por su indefectible sentido del deber y su clara percepción y comprensión profunda de los pro-

blemas de nuestra Región.
No me creo capaz de expresar todo mi aprecio de las abundantísimas actividades que abarca

el Informe. Por lo tanto, me limitaré a algunas observaciones generales.
Sensor Director General, como subraya usted con tanto acierto, en 1974 surgió el odioso y

temible monstruo de la inflación mundial con sus secuelas de inestabilidad económica y trastor-

nos sociales. Los recursos financieros disponibles para la salud de un número de personas ca-
da vez mayor han ido disminuyendo rápidamente. Es. pues, más importante que nunca sacar el má-
ximo provecho y rendimiento de todo beneficio que podamos extraer de nuestros limitados recur-

sos. Ello exige una eficacia despiadada en el sistema que utilizamos para determinar los pro-
blemas y los sectores prioritarios, y en la planificación y la prestación de los servicios in-

dispensables. No siempre es fácil conseguir esta eficacia en el mundo en desarrollo, pero es
precisamente en él, donde los problemas son complejos y los recursos escasos, donde su falta
se hace notar más. Acojo, pues, complacido la iniciativa de establecer una metodología de pro-
gramación sanitaria por países, como la que ya se aplica en seis Estados. Hago mía la esperan-

za de que más países aprovechen esta oportunidad para salir adelante por sus propios medios.
La preocupación de la OMS por mejorar la calidad de la vida ha plasmado en nuestro actual

plan quinquenal encaminado a lograr un equilibrio estable entre el hombre y su medio, que per-
mita a aquél vivir y expresarse más plenamente. Los efectos nocivos de la malnutrición, como
se destaca en el Informe, entrañan una tremenda pérdida económica y contribuyen a obstaculizar
el desarrollo físico y mental y a provocar innegables sufrimientos. La penuria de alimentos
en el mundo, la fantástica subida de los precios y el coste creciente del transporte han obli-
gado a racionar los productos alimenticios en muchos países. En el mio propio, el aumento de
la producción de alimentos es una de las actividades a que se atribuye prioridad máxima y el
Primer Ministro ha establecido un Comité Nacional encargado de la producción de alimentos que
ha terminado ya un estudio completo de las necesidades presentes y futuras, y de las fuentes
actuales y virtuales de abastecimiento. Nuestro Gobierno se ocupa activamente ahora de dar apli-

cación a las conclusiones del informe.
Como parte de nuestro plan de desarrollo rural, con el que ya se presta asistencia pri-

maria en las aldeas, se prevé la posibilidad de enviar a nuestros mejores especialistas de las
ciudades a los centros de asistencia primaria alejados para que ayuden a sus colegas a resol-
ver los problemas especiales que se les plantean. Otra originalidad de mi país es que nuestro
hospital más moderno se ha construido lejos de las ciudades, en medio del campo.

Con la rápida expansión de las posibilidades de viaje y el desarrollo del turismo, las
zonas que han quedado exentas de enfermedades transmisibles son muy vulnerables al riesgo de
reinfección. Por lo tanto, se impone una vigilancia absoluta y permanente. Como observamos
con claridad cada vez mayor, ni siquiera esta medida ofrece una protección completa, ideal que
sólo puede alcanzarse con la erradicación definitiva de todos los reservorios de infección de
la faz de la tierra.

En esta fase de evolución del género humano, hay ciertos valores fundamentales que coloca-
mos por encima de todo. La justicia y la lealtad son uno de esos valores, en cuya defensa se
han hecho guerras y se han sacrificado millones de vidas, pero es innegable, señor Presidente,
que no cabe mayor injusticia que condenar a una gran parte de la humanidad a llevar una vida
de enfermedad y de sufrimientos por falta de asistencia. Renovemos pues todos nosotros, los
delegados presentes en esta 28a Asamblea Mundial de la Salud, nuestra adhesión total a esta
permanente cruzada contra la enfermedad y el sufrimiento.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Mauricio y conce-

do la palabra al delegado de Polonia.

El Profesor RÙDOWSKI (Polonia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos

delegados: En primer lugar, deseo felicitarle, señor Presidente, al igual que a los Vicepre-
sidentes, por haber sido elegidos en sus cargos. Quiero expresarle nuestra sincera felicita-
ción por haberse admitido como nuevos Miembros de la Organización a la República Democrática
de Viet -Nam, al Reino de Tonga, y a Mozambique, bajo su mandato en la 28a Asamblea Mundial de
la Salud. Deseamos poner de manifiesto nuestra honda satisfacción porque la actual delegación
de la República de Viet -Nam del Sur represente legítimamente al pueblo sudvietnamita en diver-
sas organizaciones internacionales, entre ellas la OMS. Espero asimismo que en esta Asamblea
se adopten resoluciones abiertas al avance y al progreso, que prueben la solidaridad de la Or-
ganización Mundial de la Salud con los movimientos de liberación nacional.

Me complace decir al Director General lo mucho que apreciamos su Informe, preparado de ma-
nera tan cuidadosa. Los resultados de la actividad de la Organización Mundial de la Salud du-
rante el año pasado indican que la OMS ha trabajado de manera eficaz y ha logrado nuevos éxi-
tos, incluso en las difíciles circunstancias económicas actuales. Ello ha sido posible gracias
a las muy acertadas medidas adoptadas, entre las que se encuentran una mejor coordinación e in-

tegración de las actividades de las divisiones de la Sede de la OMS, una colaboración con los
Estados Miembros para la solución de sus problemas sanitarios sobre la base de la acción con-
junta y la responsabilidad compartida, y la adaptación de los métodos y de la tecnología a las
condiciones económicas y culturales de los diferentes países.
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Reconocemos plenamente las dificultades con que ha tropezado la Organización debido a la
inestabilidad económica y su repercusión sobre la ejecución del programa básico, que apoyamos
totalmente. Sin embargo, opinamos que, para cumplir los objetivos constitucionales de la OMS,
no habría que recurrir a un aumento excesivo del presupuesto, sino a coordinar mejor la cola-
boración internacional, con objeto de utilizar de manera razonable las fuentes existentes. Du-
rante muchos años la delegación de Polonia ha venido manifestando su profunda preocupación por
el aumento continuo del presupuesto de la OMS, que excede de la capacidad de contribución de
muchos paises. Incluso ahora, algunos Estados Miembros están retrasados en el pago de sus con-
tribuciones. Si no limitamos el ritmo de aumento del presupuesto de la Organización adaptando -

lo a la escala de la media de aumento de los ingresos en el mundo, es decir de 4 a 6 %, el núme-
ro de países que no pueden pagar su contribución aumentara mucho en los años venideros. Por
ello, hemos prestado nuestro total apoyo a la política de evaluación de los actuales proyectos
con miras a aumentar su eficacia y a controlar el trabajo administrativo. Se sabe muy bien que
la crisis de recursos naturales ha cambiado el panorama económico mundial, por lo que las con-
tribuciones voluntarias de aquellos paises que se han visto especialmente beneficiados por la
nueva situación económica mundial podría mejorar la situación financiera de la Organización.

Como ya he señalado, si bien el programa general de actividades de la OMS cuenta con nues-
tro total apoyo, nos interesa especialmente el programa de lucha contra el cáncer, en el que
estamos dispuestos a participar muy de cerca, debido especialmente a que las autoridades guber-
namentales polacas han declarado la investigación sobre el cáncer y la lucha contra esta enfer-
medad actividades prioritarias en el reciente programa nacional. Estamos también muy interesa-
dos en colaborar en el programa sobre sustancias profilácticas y terapéuticas que, a nuestro
juicio, es muy importante, dado el rápido desarrollo de la industria farmacéutica.

Nos complace observar la gran atención que presta la OMS a la organización de la asisten-
cia sanitaria primaria dentro del marco general del fortalecimiento de los servicios de salud.
La aplicación de métodos y técnicas médicas simples debería considerarse en ese nivel de la
asistencia sanitaria como una simple etapa provisional antes de llegar a formas cualitativamen-
te superiores de asistencia médica. Tampoco puede olvidarse que la asistencia primaria, como
parte integrante del sistema total de los servicios nacionales de salud, debería constituir uno
de los factores decisivos en el desarrollo social y económico. Nos interesa de modo especial
cooperar con la OMS en el programa de fortalecimiento de los servicios de salud, por parecernos
que nos califica para ello la experiencia, tanto práctica como teórica, que hemos acumulado en
la organización de nuestro sistema socialista de protección de la salud. Esa experiencia es el
resultado de una labor de treinta años, desde la victoria sobre el fascismo y el final de la
Segunda Guerra Mundial. Los comienzos, después de la guerra, fueron muy difíciles, a causa de
la escasez de personal y al deterioro de la infraestructura de los servicios sanitarios del
país, arruinado por la guerra y por la ocupación nazi, y debido también a las necesidades sani-
tarias especialmente agudas de la nación exterminada y subalimentada. En esas circunstancias,
la aplicación del concepto socialista de los servicios de salud y de su modelo que se está
adaptando todavía a las crecientes necesidades sociales, nos permitió superar las dificultades
y alcanzar un alto nivel de salud entre la población, en un periodo de tiempo relativamente
corto.

Si me permito hacer esta breve divagación histórica es únicamente porque en mayo celebra-
mos, al igual que otros países amantes de la paz, el trigésimo aniversario de la victoria sobre
el fascismo, que representa el final de una era de genocidio y tiranía y el alboreo de la li-
bertad para las naciones ocupadas.

La delegación de Polonia se une a las protestas de la opinión pública mundial en su conde-
na de las repetidas violaciones de los derechos humanos fundamentales en Chile. Al mismo tiem-
po, desea insistir en que en ese país se violan constantemente los principios de la Constitu-
ción de la OMS y pide que se ponga fin a los procedimientos de la Junta Militar de Chile.

Quiero terminar mi intervención expresando el convencimiento de que, gracias al proceso
creciente de disminución de las tensiones internacionales, será más fácil encontrar soluciones
a nuestros problemas comunes de salud para salvaguardar el mayor tesoro del hombre: su salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Polonia. Tiene la pa-
labra el delegado de Chipre.

El Sr. VAKIS (Chipre) (traducción del inglés): Senor Presidente: En nombre de la delega-
ción de Chipre me es grato felicitarle también por haber sido elegido Presidente de la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud, elección que refleja la confianza que las delegaciones tienen en usted
y nuestra convicción de que, bajo su dirección, las deliberaciones de la Asamblea se desarrolla-
rán hasta el final de la manera más constructiva posible en beneficio de la humanidad por la
que estamos luchando. Permítame, señor Presidente, felicitar de modo muy cordial al Presidente
saliente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el distinguido Ministro de Salud del Irán, por
la gran competencia con que dirigió las deliberaciones y los debates de la Asamblea. Mi dele-
gación manifiesta asimismo su profunda satisfacción por la admisión de la República Democrática
de Viet -Nam, el Reino de Tonga y Mozambique como Miembros de la OMS. Al felicitarlos, expresa-
mos nuestro convencimiento de que desempeñarán una función altamente constructiva entre nosotros.
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Senor Presidente, señores delegados, tengo mucho gusto en decir al Director General,
Dr. Mahler, que mi delegación ha apreciado la calidad de su Informe Anual, tan amplio e infor-

mativo, sobre 1974. En el Informe se describen tanto los éxitos como los fracasos, pero se
hacen asimismo sugerencias constructivas que nos permitirán, cuando sea necesario, volver a
reconsiderar nuestrasorientaciones ,estrategias y métodos para la consecución de los objetivos

de la OMS y la solución de los problemas específicos. En el Informe del Director General se
nos recuerda, por ejemplo, que el Quinto Programa General de Trabajo se concibió teniendo muy

en cuenta las necesidades de los países y que la Organización intenta lograr que el sistema de
programación sanitaria por países sea más sistemático, con objeto de que los países puedan es-
tablecer su propio orden de prioridad de los problemas de salud y formular planes para resol-

verlos.
En cuanto a la higiene de los alimentos, esperamos con el mayor interés las orientaciones

propuestas para organizar el control de los alimentos que están preparando conjuntamente la OMS,
la FAO y e1PNUMA, así como el establecimiento de un sistema conjunto FAO/OMS/UNICEF mundial de

vigilancia. Esas orientaciones permitirán, sin duda, seguir mejorando los servicios de higiene

de los alimentos. El Director General pone de relieve con mucha razón la utilidad de que se

lleve a cabo una investigación biomédica cuidadosamente planificada y coordinada, actividad
que proporcionará grandes beneficios no sólo a los países en que se realice, sino también al

resto del mundo. Por último, el Director General se refiere con justo motivo a la forma deci-

siva en que la colaboración internacional ayuda a resolver los problemas sanitarios. Un ejem-

plo de ello es la campana mundial de erradicación de la viruela. El hecho de que el éxito fi-

nal parezca estar casi al alcance de la mano constituye un hito en la historia de la medicina,
pero no debemos olvidar que hay otros varios problemas que aguardan solución, a la que no se

puede llegar sino mediante el entendimiento y la cooperación internacionales. Ha llegado el

momento de que recordemos que el verdadero objetivo final en el sector de la salud no es sólo
la curación de los enfermos y la prevención de las enfermedades, y la lucha contra ellas, sino
el de que se consiga en todo el mundo el nivel más alto posible en la calidad de vida. Para

alcanzar este noble objetivo, no sólo deben interesarse en él cada uno de nuestros países por
separado, sino la totalidad de la comunidad internacional conjuntamente.

Senor Presidente, senores delegados, en consonancia con los objetivos y con la política
de la OMS, el Gobierno de la República de Chipre ha incluido en su plan quinquenal de desarro-
llo el logro total de sus dos objetivos a largo plazo en el sector de la salud que son, en pri-
mer lugar, la ejecución eficaz y efectiva de programas de medicina preventiva e higiene y, en
segundo, la prestación a todos los habitantes de la República de la mejor asistencia sanitaria

posible. A ese fin, se han mejorado y ampliado los servicios de medicina preventiva para que
abarquen un sector más amplio de saneamiento del medio. Se han creado nuevos centros de salud

de la madre y del nitro en las zonas rurales y se han mejorado los hospitales del Estado median-
te el aumento de personal capacitado y la adquisición de equipo moderno para todos los fines.
Con respecto a la talasemia, que ha resultado ser un problema sanitario grave con repercusiones
sociales y económicas de gran amplitud, se han instalado clínicas especiales en todos los hos-
pitales de Chipre para someter a observación a los enfermos, localizar a las personas que pre-
sentan sus síntomas y asesorar al pueblo. Funciona plenamente un servicio de enseñanza de la

odontología y se está llevando a cabo un estudio para crear un servicio integrado de enseñanza
de la salud.

Los proyectos más ambiciosos de mi Gobierno, previstos en el último plan quinquenal de
desarrollo, eran la creación de un hospital moderno en Nicosia, y el establecimiento de un sis-
tema general de asistencia sanitaria controlado por el Estado. Se habían hecho muchos estudios
y trabajos preliminares, y se había seleccionado a los expertos que iban a encargarse de efec-
tuar inspecciones detalladas y de hacer recomendaciones. Pero, precisamente cuando se estaban
realizando estos planes y objetivos, la resurrección de Atila no solamente impidió que se si-
guiera progresando en Chipre, sino que provocó un retroceso de varios decenios en la historia.
El 20 de junio de 1974, Turquía, uno de los países que garantizaban la independencia, soberanía
e integridad territorial de Chipre, invadió el país y, utilizando la fuerza, ocupó casi el 40%

de su territorio. Las fuerzas invasoras expulsaron de sus hogares por la fuerza a más de
200 000 personas que vivían en la zona actualmente ocupada. Esas personas desplazadas, que re-
presentan la tercera parte del total de la población de la isla, se han visto obligadas a con-
vertirse en refugiados en su propio país y a reforzar los riesgos y las penalidades que todos

pueden imaginar.
Para comprender las dimensiones del problema con el que hubieron de enfrentarse los servi-

cios sanitarios de Chipre, baste con mencionar que fueron ocupados tres de los ocho hospitales

y cinco de los dieciocho centros sanitarios rurales; que los depósitos de medicamentos fueron

destruidos o saqueados; que hospitales y otros centros médicos fueron bombardeados intensa y
repetidamente, a pesar de estar identificados de modo inequívoco, quedando sepultados en sus

escombros gran número de personal de salud y de pacientes. A pesar de estas dificultades, los

servicios de salud del Estado, reforzados por personal adicional y la instalación de clínicas
de urgencia y centros médicos asistidos por la totalidad de los profesionales de la medicina
privada, se han entregado a la compleja tarea de prestar asistencia médica a los miles de víc-
timas de la invasión y a tomar disposiciones de urgencia para la prevención de enfermedades y
el tratamiento de la población desplazada en los numerosos campos de refugiados. Entre las me-
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didas adoptadas, hay que citar la prestación de servicios médicos gratuitos a toda la población
desplazada, inclusive los chipriotas turcos de las zonas controladas por el Gobierno.

Gracias a la ayuda y a la colaboración que nos han prestado la OMS y otras organizaciones,
y debido a las medidas preventivas y de otro tipo que se han tomado, se han impedido los bro-

tes de epidemias en Chipre. No obstante, el peligro sigue estando presente y el brote de epi-
demias graves, que no conocen las fronteras artificiales creadas por la fuerza o las armas u
otros medios, y la persistencia de enfermedades degenerativas y de otro tipo seguirá constitu-
yendo una amenaza constante, hasta que las personas desplazadas vuelvan a sus hogares en cum-
plimiento de las resoluciones aprobadas por unanimidad en las Naciones Unidas y en el Consejo

de Seguridad. Sólo entonces se podrán restablecer totalmente los servicios públicos de medi-

cina y salud y se podrán llevar a cabo con éxito los programas de medicina preventiva.

Señor Presidente, señores delegados: No quiero ocupar un minuto más de su precioso tiempo

dándoles otros detalles de cómo intentamos, a pesar de tantos problemas, luchar contra la ac-
tual situación en el sector de la salud o, en general, resolver los problemas que constituyen
la secuela de las invasiones y tienen graves repercusiones en la situación social y sanitaria

del país. La mayoría de ustedes conocen ya la tragedia en toda su amplitud; es la misma de la
que han sido testigos en otras partes del mundo, tales como el Oriente Medio e Indochina, donde
millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y de su medio familiar. Es

la inversión del proceso encaminado a conseguir una vida cualitativamente mejor para el género

humano.
Señor Presidente, senores delegados: Termino mi intervención transmitiendo al Director

General, Dr. Mahler, y al Director Regional, Dr. Taba, la gratitud y el reconocimiento de mi
Gobierno por la ayuda prestada generosamente a Chipre por la OMS o por intermedio de ella.
Confiamos que la Organización Mundial de la Salud seguirá colaborando estrechamente con el Go-
bierno de la República de Chipre en beneficio de su pueblo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señor delegado de Chipre: Araíz de su interven-
ción la delegación turca ha planteado una cuestión de orden, por lo cual daré lectura en este
momento al texto del Artículo 57 de nuestro Reglamento Interior:

"Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o representante de un Miembro Aso-
ciado podrá plantear una cuestión de orden, que habrá de ser inmediatamente resuelta por

el Presidente. Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá recurrir con-
tra la decisión del Presidente, en cuyo caso se procederá a votar sobre la cuestión plan-

teada, sin más demora. Un delegado o un representante de un Miembro Asociado que suscite

una cuestión de orden no podrá hablar sobre el fondo del asunto debatido sino que deberá
limitar su intervención a la cuestión de orden."

En virtud de este Artículo, me permito sugerir a la delegación turca que haga uso de la
palabra mañana al comienzo de la sesión de la tarde, después que la representante de las Nacio-
nes Unidas nos haya hablado, en nombre de la Secretaría, sobre el Año de la Mujer. ¿Está dis-

puesto el delegado de Turquía a aceptar esta proposición? Tiene la palabra.

El Sr. ARIM (Turquía) (traducción del francés): Señor Presidente: Acato respetuosa-

mente su decisión, pero como el delegado de Chipre ha formulado una acusación contra mi país,
le agradecería muchísimo que me permitiera hacer uso de mi derecho a responder a esa interven-

ción antes de levantar la presente sesión.

EL PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Le daré la palabra antes del

cierre de la sesión como último orador de esta jornada.
El próximo orador es la delegada de Finlandia.

La Sra. KARKINEN (Finlandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos dele-
gados, señores y caballeros: Me es grato felicitar en nombre del Gobierno finlandés al Direc-
tor General y a su personal por la excelente presentación de la labor de la Organización Mun-
dial de la Salud en 1974. El nuevo Informe del Director General constituye un documento im-
presionante, tanto en lo que respecta a la amplitud como al contenido de las actividades lle-
vadas a cabo durante el pasado año, a pesar de todas las dificultades económicas que han debi-
do enfrentarse. Pero lo que es más, el Informe constituye un testimonio de la orientación de
la política actual de la Organización, por lo que merece que le dediquemos la máxima atención.
Representa la continuación lógica y la realización práctica de las ideas expuestas en el "Es-
tudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud ",
y presta especial atención al sistema de prestación de servicios sanitarios preventivos y cu-
rativos, amplios, bien planificados, bien equilibrados y bien administrados, con plena parti-
cipación de la comunidad, lo que constituye una necesidad básica para obtener éxito en la lu-
cha contra las enfermedades y el fomento de la salud. Acogemos con plena confianza y grandes
esperanzas esa orientación y nos complace observar, por las actas oficiales del Consejo Ejecutivo,

que ha habido entre los miembros del Consejo una aceptación y un apoyo unánimes a la política
progresista e innovadora de fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales y especial-
mente en lo relativo a la atención primaria.

Durante los últimos años hemos hecho todo lo posible en Finlandia por establecer una vi-
gorosa infraestructura para la atención sanitaria asignando una parte cada vez más grande de
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los recursos financieros y personales disponibles para la atención primaria. En este caso,

el instrumento político ha consistido en una decisión anual del Gabinete sobre los planes na-
cionales relativos a la atención primaria y especializada para los próximos cinco años, en
los cuales se definen los objetivos centrales y las medidas que deben adoptarse, y se deter-

minan los recursos disponibles. Nos ha complacido saber, al iniciar esa reorientaci6n, que

los expertos de la OMS mantienen criterios similares con respecto al orden de prioridad,

tal como se demuestra claramente en los recientes documentos.
Me permito subrayar un punto particular respecto a la planificación de la salud que creo

merecería más atención de la que se le ha prestado hasta ahora en la OMS. Me refiero al pa-

pel desempeñado por ésta en el plano de la cooperación internacional actual y futura. Cuando
se piensa en los problemas prácticos con que se enfrentan los gobiernos Miembros en su tarea
de lograr una mejor atención sanitaria, parece observarse una presión casi universal para el
establecimiento de más instituciones provistas de tecnologías cada vez más caras, que exigen
mucho capital,y especialmente que entrañan crecientes gastos de funcionamiento. Esto signifi-
ca agudizar la cúspide de la pirámide de la atención de salud a expensas de la base más impor-

tante. Los gobiernos de todo el mundo tienen grandes dificultades para resistir estas tenden-
cias malsanas y estoy seguro que apreciarán enormemente el apoyo concreto de la OMS en forma
de recomendaciones y asesoramiento de expertos con respecto a la utilización eficaz de los re-
cursos y métodos alternativos de atención sanitaria. Se cree generalmente que el dar mayor

importancia a los servicios de atención médica caros tiene poca influencia sobre el estado

de la salud de cualquier población dada. La prevención de las enfermedades y el fomento de la

salud dan mejores resultados pero no se les da en general la necesaria prioridad. Ello es

igualmente cierto en los paises menos desarrollados como en los países tecnológicamente más

avanzados. Los enfoques básicos y los modelos para el mejoramiento de la salud del pueblo de-
ben ser similares, a base de modificar el medio físico y social, y de cambiar las pautas de com-

portamiento y las formas de vida, orientándolas hacia la protección de la salud y su fomento.
La OMS actúa en la esfera de los fármacos que producen dependencia pero, desde el punto de
vista de un gobierno, seria aún más importante considerar seriamente el peligro que significa
la tecnología médica capaz de producir dependencia. También esos peligros se hallan presentes

en todas partes del mundo, aun cuando varia el grado de complejidad tecnológica. La confianza

en sus propias fuerzas y la participación del pueblo en el proceso de atención sanitaria
constituyen en si signos de salud, tal como se indica en el excelente trabajo de la OMS publi-

cado recientemente, "La salud por el pueblo ". Estos hechos deberían ponerse más de relieve a

medida que se estudian y establecen los modelos de asistencia sanitaria alternativos. El mis-

mo enfoque puede y debería ser aplicado a la capacitación del personal empleado en la atención

sanitaria.
La asignación de los escasos recursos constituye el máximo común denominador de los pro-

blemas predominantes con el que tropiezan todos los gobiernos para la planificación y orienta-
ción de la salud, y estoy convencido que expreso la opinión de muchos cuando afirmo que la OMS
podría y debería asumir un papel aún más activo como portavoz de los expertos en las cuestio-
nes que requieran el más alto grado de pericia en materia de salud pública internacional res-
pecto a esos problemas centrales de los Estados Miembros. Ello no significaría una intrusión

en los derechos de los gobiernos sino la clase de asistencia que esperamos de la OMS. Frente

a los problemas relativos a la adopción de decisiones sobre las principales cuestiones de la
salud, he sentido muchas veces la necesidad de disponer de más recomendaciones concretas de

quienes más saben. Creo que la OMS es la única institución del mundo capaz de agrupar las
mejores inteligencias para formular recomendaciones autorizadas respecto a la prevención y cu-

ración de las enfermedades. Hay que tomar decisiones sobre si se adoptan determinadas medidas

o se rechazan algunas prácticas u orientaciones, para lo cual las recomendaciones oficiales de
la OMS serian muy valiosas para las autoridades de salud pública que deben tomar decisiones
optando entre opiniones divergentes defendidas por grupos de presión.

En Finlandia, hemos tenido hace poco dos ejemplos de la importancia de las opiniones de
expertos de diversos órganos de la OMS. El Gobierno adoptó una decisión para asegurar la
ingestión suficiente de fluoruros para la prevención de la caries dental en la forma más efi-
caz y económica, que comprende la regulación del contenido fluórico en el agua potable cuando

sea necesario. El otro caso era la preparación de un proyecto de ley sobre medidas restric-

tivas del hábito de fumar tabaco, actualmente sometido al ejecutivo. Sin el apoyo y la peri-

cia de los diversos órganos de la OMS y las resoluciones adoptadas por ellos, ninguna de
esas importantes medidas políticas sanitarias podrían haber sido llevadas adelante tan vigoro-

samente. A base de esas experiencias muy positivas de la influencia potencial de las opiniones

de la comunidad sanitaria internacional sobre las decisiones políticas sanitarias nacionales
y las experiencias similares en la esfera de trabajo de la OMS, creo que deberíamos aunar nues-
tros esfuerzos para acrecentar la capacidad normativa de la OMS con objeto de que esas deci-

siones sean más obligatorias para los Miembros.
Señor Presidente, creo que el enfoque adoptado por la OMS de los problemas sanitarios del

mundo es progresista y dinámico y merece el pleno apoyo de mi Gobierno. Observando las som-

brías perspectivas económicas del futuro de la Organización, creo que, a largo plazo, la OMS

no puede atenerse a la creciente dependencia de las contribuciones voluntarias; esa orienta-
ción conduciría a una situación en la que lo accesorio tendrá más importancia que lo principal.
Lo que se necesita es un plan completo a largo plazo, de carácter económico y operacional, pa-
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ra lograr que se satisfagan las esperanzas prioritarias de los países Miembros sin tener que
depender de fondos más o menos temporales. Después de todo, cuando se las considera en forma
proporcional, las sumas necesarias resultan pequeñas. El presupuesto ordinario apenas excede
de los gastos anuales de un gran hospital clínico. Sólo parece posible evitar estos riesgos
en el futuro si los planes funcionales y financieros forman un conjunto coherente basado en
contribuciones al presupuesto ordinario.

Esta Asamblea se encuentra en un momento decisivo con respecto a la apertura de vías para
la programación y al establecimiento de presupuestos para un periodo que exceda un año. Pero

tenemos la esperanza de que ello constituya solamente un primer paso en la amplicación del ho-
rizonte de planificación. También debería hacer posible el establecimiento de una base finan-
ciera estable para la Organización. Una buena infraestructura de la atención sanitaria cons-
tituye una necesidad para los paises Miembros si quieren alcanzar sus metas sanitarias. Dis-

poner de una infraestructura económica adecuada constituye un requisito previo necesario para
una organización que se esfuerza en alcanzar el nivel más alto posible de salud para todos los
pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señora delegada de Finlandia.
Senoras y senores, me permito indicarles que, teniendo en cuenta la hora y el hecho de que

debo conceder la palabra al delegado de Turquía, limitaré a dos las intervenciones restantes.
Por lo tanto pido excusas a los delegados de la República Federal de Alemania, de Sierra Leona,
de Panamá y de Bulgaria, quienes hablarán mañana al principio de la sesión. Tiene la palabra

el delegado de Argentina.

El Dr. YAÑEZ (Argentina): Senor Presidente, honorables delegados: Deseo felicitar al
Presidente por su elección y al Director General por la brillante gestión que ha realizado el
ano 1974.

Ante el mundo convulsionado por diversas razones en que nos toca vivir, donde la violencia
en su más diversa forma o el descontento del hombre es una constante de la época, venimos a ex-
poner nuestro pensamiento y nuestra realidad en el área de la salud que nos compete.

Si echamos una mirada sobre el mundo de hoy nos encontramos con vastas regiones del orbe
donde gran parte de la humanidad vive marginada de contar con los elementos, incluso los más
esenciales, que nos proporcionan la ciencia y la técnica en procura de una mejor salud para la
familia humana.

Sin embargo, no sólo la ciencia y la técnica proporcionan elementos para un mejor cuidado
de la salud del hombre. Sabemos bien que la medicina preventiva hizo y hará más y mejores mi-
lagros que la medicina curativa. Pero para la práctica de la medicina preventiva son necesarios
recursos que hacen a la alimentación, saneamiento ambiental, cultura, deporte, etc., de los
cuales carece también gran parte de la humanidad.

De allí entonces que la cooperación y comprensión internacionales se hacen cada vez más
necesarias. No podemos negar ni desconocer la desgracia lacerante que viven multitudes de se-
res humanos como nosotros, en dilatadas latitudes de la tierra, porque ni por negarlos ni por
desconocerlos dejarán de existir.

Pero la caridad debe empezar por casa, reza un viejo pensamiento latino, de manera que he
de empezar por poner de manifiesto lo que el Gobierno argentino, que preside la Excelentí-
sima senora Presidente de la República Argentina, dona María Estela Martínez de Perón, ha rea-
lizado y realiza por el bien espiritual y salud corporal de su pueblo.

Debo empezar por destacar brevemente que nuestro Gobierno vive la doctrina política que
su insigne creador, postulado postmorten en varios países al Premio Nóbel de la Paz, el Gene-
ral Juan Domingo Perón, llamó "Justicialismo ", cuya fuerza central y motriz es la justicia so-
cial que implica a su vez paz, libertad y democracia en el orden espiritual y coparticipación
racional de todo el pueblo en la distribución de la riqueza y producido de la renta interna en
el orden material, ayuda a los necesitados en todos los órdenes: vivienda, educación, fuentes
de trabajo, financiación de créditos, etc., dentro, naturalmente, de las posibilidades con que
se cuenta en las presentes circunstancias. En ese orden de ideas y realizaciones el Gobierno
Justicialista, contando con el apoyo y comprensión de todos los sectores políticos mayoritarios
del país ha estructurado, a través de dos sabias leyes, dictadas por el Honorable Congreso de
la Nación, lo que denominó Sistema Nacional Integrado de Salud y Carrera Sanitaria Nacional.
Este revolucionario Sistema medicoasistencial que estamos implementando gradualmente en el país,
implica llevar cobertura sanitaria integral a todos los habitantes de la República Argentina,
aun los más alejados en sus vastas regiones.

De esta forma, nuestro Gobierno asegura para todos los habitantes del país, principalmente
a su nitrez y juventud, una cobertura medicoasistencial total, de modo que su crecimiento y evo-
lución psicofísica sea normal y sin la angustia que provoca toda desatención sanitaria.

El Sistema Nacional Integrado de Salud consiste - en breve síntesis - en que el Gobierno
Nacional tomará a su cargo gradualmente y en un plazo de 5 anos el cuidado de la salud de toda
la población. Hasta la fecha se hizo cargo del cuidado de la salud integral de una Provincia,
habiendo firmado convenios con otras nueve Provincias entre las más necesitadas, las que se in-
tegrarán definitivamente al Sistema entre los meses de junio y julio del corriente ano.
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La prestación sanitaria comprende atención médica integral, internación hospitalaria y pro -
visión de medicamentos, todo ello totalmente gratuito. A esos fines el Gobierno Nacional pro-
veerá a las Provincias de la infraestructura movilidad, comunicación, medicina y recursos huma-
nos necesarios de los cuales no dispongan las Provincias. Es necesario setialar que ese progra-
ma en marcha se prevé completar en un periodo de cinco años, aproximadamente. Se han iniciado
ya en algunos casos la construcción de grandes hospitales de alta complejidad y otros de igual
importancia regional ya han sido llamados a licitación, además de construirse en las zonas ru-
rales más alejadas de los centros urbanos pequeños hospitales para la atención primaria y urgen-
cias, además de atender racionalmente en dichos centros el cuidado sanitario permanente de la
región donde esté ubicado. Sin perjuicio de ello, los grupos de trabajo especializados y par-
ticularmente comisionados a los fines para atender las campañas epidemiológicas, saneamiento
ambiental, erradicación de plagas, etc., continuarán ininterrumpidamente con su labor.

Considera nuestro Gobierno Nacional que el extraordinario esfuerzo financiero que signifi-
ca la aplicación de dicho Sistema, es en realidad una de las mejores inversiones, porque su
renta será el cuidado de la salud del pueblo, de la familia argentina, de sus hijos y ello re-
dundará en producir más y mejor y además será apoyo y no una preocupación quizás para los demás
países que también luchan y tiene sus propios problemas.

En el orden internacional domina nuestro pensamiento la idea justicialista que para un ser
humano no puede haber nada mejor que otro ser humano y, por tanto, la cooperación y la solida-
ridad internacionales deben primar sin egoísmos ni otras limitaciones que las que impone el
cuidado de la salud de los propios hijos de cada pueblo.

Creemos, en consecuencia, que los objetivos de esta Asamblea deben servir fundamentalmente

para estrechar vínculos entre los pueblos y gobiernos y del análisis de las necesidades de cada
región, zona o país, en particular, debe surgir concretamente la prestación de la ayuda a pro-
porcionar con la prontitud y especificidad necesarias, tratando, naturalmente, de que esa ayu-
da sea cada vez más y mejor, la que no es siempre ni debe ser necesariamente en dinero efecti-
vo, ya que puede ser en asesoramiento y tecnología.

Con el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) llevaremos la cobertura sanitaria pre-
ventiva y asistencial a nivel nacional, con planes y programas racionalmente realizados; pero
también, y esto es fundamental, contribuirá a una distribución de los médicos en todo el país
de acuerdo a reales necesidades, bien remunerados, hospitales equipados como para que puedan
desarrollar sus actividades a pleno, viviendas dignas y facilidades para su capacitación y per-
feccionamiento.

Estamos empeñados en la formación de médicos generalistas y luego de especialistas, para
revertir el proceso, ya que actualmente el 55% se orienta por la cirugía y el resto en las dis-
tintas especialidades.

Igualmente estamos empeñados en la formación de auxiliares de la medicina: enfermeras,
técnicos y ayudantes, del que padecemos un marcado déficit. Para ello hemos modificado los con-
ceptos sanitarios tradicionales de la enseñanza de la enfermería y de la aplicación de los ser-
vicios de la enfermería, contribuyendo así a su jerarquización, de manera que todos disfruten
de una asistencia completa, accesible y altamente capacitada. Está en nuestros planes la for-
mación de 5000 auxiliares de la medicina por año para y por el SNIS. Pensamos que debe romper-
se esa disociación que existe entre la planificación de la salud y la planificación de la en-
señanza.

Paralela y complementariamente con laimplementación de1SNIS, se intensifica progresivamente
con el cumplimiento de las campanas y programas que hacen a la erradicación definitiva de las
enfermedades, plagas, etc., provocadoras de muertes y epidemias graves para la salud de la po-
blación. Sobre algunas de ellas haré concretas referencias.

Programa maternoinfantil. En la República Argentina hay aproximadamente 7 200 000 niños
menores de 15 años y aproximadamente 6 100 000 mujeres en edad fértil, es decir, el 55% de la
población del país.

De cada 1000 niños que nacen, morían 63 antes de cumplir el año de edad. La mortalidad
infantil, que se mantuvo estacionaria durante los últimos 15 años anteriores a 1973, ha comen-
zado a declinar paulatinamente, principalmente en las zonas más afectadas por ese tremendo fla-
gelo; debido al Programa del Gobierno Nacional en lo que a salud se refiere, el último año
descendió al 49 %,lo que nos da la pauta de que las medidas adoptadas, racionalmente programadas,
comienzan a dar sus resultados positivos. No obstante, los último datos que nos llegan y se
refieren al año 1974, nos muestran el fallecimiento anual de 5500 niños de 1 a 4 años de edad,
siendo las causas más frecuentes la diarrea, neumonía y sarampión, asociadas por supuesto a ma-
la nutrición. La mortalidad materna, por otra parte, alcanza el 1,5% por deficiencias en la
atención del embarazo y parto. Lo que creemos descenderá con la implementación del Sistema Na-
cional Integrado de Salud que hemos iniciado este año.

La implementación de un sistema adecuado de información, mediante computación, que permi-
ta conocer en forma completa y oportuna los datos sobre la situación epidemiológica nacional es

otro de los trabajos que ha encarado la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación
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Argentina, a través del SNIS. De esa forma se posibilita la adecuación y celeridad en la obten-
ción de actualización de los datos y conocimientos y, consecuentemente, la aceleración de las
soluciones.

Programa de lucha contra el paludismo. El paludismo en la República Argentina comprende
una superficie original de 111 661 km2, tomando parte de las provincias de Catamarca, Córdoba,
La Rioja, San Juan, San Luís, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, con una población de 1 665 000
de habitantes. Existen fases ya consolidadas y progresivamente ha mejorado sensiblemente la
situación por esta enfermedad. Sin embargo, en 1974 obligó a una fase de ataque en Salta y
Jujuy, en coordinación con las autoridades de la hermana República de Bolivia, debido a la in-
crementación de la transmisión palúdica en los límites con la República hermana. Se prevé in-
tensificar la campana antipalúdica en todas las zonas, en particular en aquéllas más atacadas.
Chaco: 84 000 km2 y 560 000 habitantes; Formosa: 72 600 km2 y 258 000 habitantes y Misiones:
1700 km2 y 95 000 habitantes.

Programa de vigilancia antiaegypti. No obstante estar erradicado el vector de la fiebre
amarilla, no se descuidan las "zonas de riesgo ". Se efectivizó una vacunación intensiva en
zonas limítrofes con la hermana República de Bolivia, motivada principalmente por el brote allí
surgido en el ano en curso, como asimismo control en aeropuertos, aduanas y lugares de ingreso
y egreso para ambas naciones.

Programa de control de las parasitosis intestinales. Si bien las parasitosis intestinales
constituyen un problema de salud pública en todo el país, la magnitud del mismo puede conside-
rarse entre las prioridades en las provincias del Noreste y Noroeste, especialmente en las pri-
meras. Entre las parasitosis intestinales (teniasis, excluida hidatidosis, amebiasis, etc.)
la uncinariasis representa una verdadera endemia que es necesario controlar.

La programación de actividades se encuentra en la etapa de consolidación de la infraestruc-
tura.

La Secretaría de Estado de Salud Pública firmó un convenio, aún vigente con la Universidad
del Noreste (Instituto de Patología Regional). Asimismo presta su apoyo al Instituto Nacional
de Microbiología (División de Helmintología).

Posteriormente, mediante el convenio respectivo con dicha Universidad,encaró la creación
del Centro Nacional de Parasitología de Corrientes, con el fin de contar con un centro de alto
nivel de eficiencia que actúe en apoyo de los programas que se ejecuten en el área.

El Centro Nacional de Parasitología se encuentra en la etapa de equipamiento. Cabe seña-
lar que esta etapa es fundamental por cuanto en la zona (la de mayor trascendencia epidemiológi-
ca del país) no se cuenta con una estructura adecuada a las necesidades.

Objetivos y metas del programa. Controlar las parasitosis intestinales en el área de mayor
trascendencia epidemiológica mediante: a) diagnóstico parasitológico e inmunológico en colecti-
vidades; b) poner en funcionamiento un laboratorio de referencia para docencia, investigación
y servicios en la especialidad; y c) atención de los afectados y puesta en marcha de medidas
preventivas, mediante control sanitario regional.

Programa nacional de chagas. La lucha está basada,

de la transmisión parasitaria más habitual, es decir, la
embargo, y en consonancia con los actuales conocimientos,
desinsectación, con todas sus ventajas, no es suficiente
resultados permanentes.

fundamentalmente, en la interceptación
producida por Triatoma infestas. Sin

resulta evidente que solamente la
para afrontar el problema y obtener

Por lo expuesto, las actividades del Programa Nacional se integran con:

a) Acciones dirigidas a obtener cambios de actitud en la comunidad, favorables para los
logros sanitarios;
b) desinsectación de domicilios y peridomicilios;
c) atención del problema que determina la infección en la población, cooperando con el
suministro de medicamentos de acción sobre al agente etiológico (Trypanosoma cruzi) y
drogas tripanomicidas para el tratamiento de la sangre a ser transfundida en zona en-
démica;

d) promoción y apoyo de investigaciones conducentes a precisar mejores métodos de trata-
miento sanitario, terapéutica y posibilidades para la prevención específica; y
e) erradicación de ranchos en el campo argentino.
Al sector que compete la normalización, control y evaluación de la actividad descrita,

mientras las acciones de campo son realizadas por el Servicio Nacional de Chagas o por los or-
ganismos sanitarios provinciales en las áreas donde se desarrollan programas asistidos por es-
ta Secretaría.

En relación al subprograma de desinsectación, se basa en: Desinsectación del domicilio y
peridomicilio; promoción del mejoramiento de la vivienda; educación para la salud y vigilancia
permanente del área tratada.
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Este programa, para ser desarrollado en 19 provincias del área endémica, es implementado

en 11 provincias: Catamarca, Córdoba, Chaco, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán

En el año 1967 se incorporó la provincia de Río Negro por medio de una acción coordinada
de la provincia, sus municipios y la nación. En 1972, la provincia de Neuquén, también por
programas de carácter asistido. En 1974 se aprobó el programa y presupuesto de la provincia
de La Pampa; se ha previsto para el año 1975 la asistencia a la provincia de Mendoza, reforzán-
dose la acción en Formosa.

La evaluación del programa de Chagas revela la lentitud de progresión e interrupciones por
causas fundamentales administrativas - que se verán superadas por el SNIS -, empero, en las
áreas tratadas se revela una disminución significativa de la incidencia.

La introducción en algunas áreas del mercaptotion en lugar del hexacloro ciclohexano ha
permitido acelerar las extensiones cubiertas por las operaciones de campo en las unidades de
tiempo.

Programa de inmunizaciones. Tiene como propósito reducir la morbimortalidad en las enfer-
medades prevenibles por vacunación.

Sus objetivos son: Erradicar la poliomielitis paralítica - que prácticamente ha desapa-
recido -; reducir el nivel de la endemia sarampionosa y evitar la producción de brotes epidé-
micos; reducir al mínimo la morbimortalidad por difteria, coqueluche y tétanos; reducir la mor -

bimortalidad por tétanos en adultos en todo el país y erradicar el tétanos del recién nacido
en el NEA y NOA; mantener la erradicación de la viruela; reducir la morbimortalidad por gripe
en grupos seleccionados de la población.

Actividades: Apoyo a programas regulares de vacunación de las autoridades provinciales
(mediante la evaluación, provisión de vacunas, supervisión y evaluación de los programas).

Ejecución de operativos de vacunación masiva mediante la programación, normatización, apo-
yo material y financiero a provincias y supervisión y evaluación de los operativos.

Sus metas son: Aplicación a través de servicios regulares de dos dosis de vacuna antipo-
liomielítica al crecimiento vegetativo, estimado en 550 000 niños, con una cobertura mínima
del 80 %.

Aplicación a través de servicios regulares de una dosis de mantenimiento de vacuna antipo-
liomielítica a los 18 meses y al ingreso escolar de 500 000 niños, con una cobertura mínima
del 80 %.

Aplicación a través de servicios regulares de dos dosis a embarazadas, con un total esti-
mado de 550 000 embarazadas y una cobertura minima del 80%.

Ejecución de dos operativos de vacunación antipoliomielítica con una dosis, en todo el
país, en septiembre y octubre de 1975, destinado a niños entre 2 meses y 5 años de edad y em-
barazadas de 5 meses y más de gestación, con un total de población de 3 300 000 en cada opera-
tivo y una cobertura mínima del 80%. Con este programa podemos decir que actualmente en la
República Argentina no hay poliomielitis.

Aplicación a través de servicios regulares de vacuna antisarampionosa de una dosis de
1000 U.TCID, al crecimiento vegetativo y a la demanda espontánea, estimado en un total de 600 000
niños, con una cobertura mínima del 90%.

Aplicación a través de servicios regulares de 3 dosis al crecimiento vegetativo (550 000
niños) y una dosis de refuerzo a los 18 meses, con una cobertura mínima del 80%.

Ejecución de un operativo con una dosis de vacuna antisarampionosa de 500 U.TCID, en todo
el país, en mayo de 1975, destinado a niños entre 9 meses y 5 años de edad, con un total de po-
blación de 1 000 000 y una cobertura mínima del 80%.

Aplicación, durante el reconocimiento médico de soldados a incorporarse al Ejército, de
una dosis de vacuna triple DPT, a los ciudadanos declarados ineptos para el servicio de cons-
cripción (estimación 60 000 hombres), con una cobertura del 100%.

Ejecución de dos operativos de vacunación antitetánica a embarazadas, en septiembre y oc-
tubre de 1975, en el NEA y NOA, en conjunto de los operativos antipoliomielíticos. Población
estimada 125 000 embarazadas, en cada operativo, con una cobertura del 80%.

Aplicación a través de los servicios regulares de salud de una dosis de vacuna antivarió-
lica al crecimiento vegetativo a la población que ingresa en la escuela primaria, a los ciuda-
danos convocados para el reconocimiento médico de la clase y a la demanda espontánea. Pobla-
ción estimada 3 300 000 personas, con una cobertura del 90%.
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Aplicación a través de servicios regulares de salud con una dosis de vacuna antigripal a
ancianos institucionalizados con afecciones graves de vías respiratorias u otras y a personal
imprescindible de sanidad y otros servicios.

Población estimada 200 000 personas, con una cobertura del 80%.

Programa de control T.B.C. El propósito de denunciar el riesgo de la enfermedad T.B.C. en
el ámbito de la República Argentina se orienta en la siguiente forma: Disminuir las fuentes
de infección; aumentar la resistencia a la enfermedad y mejorar los sistemas de información.
En tal sentido ha puesto en marcha los mecanismos para:

a) Promover el establecimiento de redes de laboratorio integradas a los sistemas genera-
les de salud;

b) apoyar su desarrollo con algunos materiales de laboratorio;
c) lograr a nivel provincial se designe responsable de esta área para implantación y su-
pervisión del diagnóstico bacteriológico;
d) participar en la capacitación del personal de laboratorio para supervisión (en cola-
boración con INT y el INE);

e) coordinar con el INT, Instituto Nacional de Microbiología "Carlos G. Malbrán ", e INE
la supervisión y asesoría nacional de bacteriología a fin de realizarlas con equipo com-
pleto;

f) asesorar y supervisar los distintos aspectos de los programas provinciales. Se procu-
rará hacerlo en colaboración con el Instituto "Malbrán ", el INT y el INE, ya que el nivel
central sólo cuenta con médicos y quedan descubiertas las áreas de laboratorio, enferme-
ría y estadística;
g) completar y actualizar las normas del programa, colaborar en su difusión y la super-
visión de su uso;
h) participar en congresos, jornadas, conferencias, cursos, etc., referidos a la especia-
lidad en su enfoque de salud pública;
i) colaborar en la implantación y/o ajuste de los sistemas de registro de actividades y
según los casos la información epidemiológica;
j) organizar las reuniones del Consejo Asesor de TBC.

Además de otras actividades ha invertido las normas imprescindibles para el abastecimien-
to de vacunas, antibióticos y demás elementos necesarios para su aplicación a nivel nacional.
La inversión alcanza unos $10 000 000 (Ley 18.188).

Programa de lucha antileprosa. En nuestro país viven alrededor de 25 000 enfermos de le-

pra y 100 000 contactos. Es necesario controlar los enfermos estimados y sus contactos.
Intentamos completar los trabajos en el término de 3 anos. A esos fines nos hemos fijado

como objetivos los siguientes:

a) Aumentar el porcentaje de enfermos controlados y contactos vigilados;
b) incrementar, porcentualmente, las formas indeterminadas;

c) reducir las necesidades de internación a través de un adecuado control y tratamiento
ambulatorio de los casos;
d) acortar los periodos de internación;
e) prevenir las incapacidades y tratar las existentes con modernas técnicas de rehabili-
tación;

f) efectuar a todo nivel educación para la salud;
g) revitalizar el Registro Central de Enfermos (Ley 11.359).

Programa de lucha contra la fiebre hemorrágica argentina. La fiebre hemorrágica argentina

es reconocida en nuestro país como un serio problema que afecta a trabajadores y pobladores de
una extensa zona, especialmente rural (noroeste de la Provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba
y Santa Fe y noreste de La Pampa).

Los registros de morbilidad expresan incidencias variables por anos e, igualmente, la le-
talidad atribuida oscila por periodos o brotes epidémicos. En un lapso de 16 -17 anos se han
notificado alredecor de 15 000 casos humanos, con una mortalidad difícil de establecer con pre-
cisión, pero estimada entre el 10% y 20%.
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Actualmente se realiza el siguiente programa en las áreas endémicas del país, cuyos obje-

tivos generales son: Mejorar el conocimiento de la historia natural de la enfermedad; mejorar

y estandarizar el diagnósitoc clínico e inmunobiológico de la enfermedad; normalizar los crite-
rios del tratamiento de los afectados por esta zoonosis; mejorar las tareas de notificación de
casos y las actividades de epidemiología y ecología; intensificar las investigaciones sobre el
virus Junín tendientes al mejor conocimiento de sus propiedades biológicas y de su acción sobre
el hombre; intensificar las actividades con el propósito de obtener una vacuna contra esta en-

fermedad.
El Instituto Nacional de Microbiología "Carlos G. Malbrán ", la Cátedra de Microbiología y

Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Salud de Buenos Aires y el Instituto de Virología
de la Universidad Nacional de Córdoba, realizan las tareas relativas a los aspectos virológicos

e inmunobiológicos. Las Subsecretarías de Salud Publica de las provincias endémicas se ocupan
de los aspectos epidemiológicos y de asistencia médica de los enfermos; el Grupo de Trabajo en
Ecología de la Comisión Nacional Coordinadora ejecuta acciones en este tema y el Grupo de Tra-
bajo de Pergamino de la Secretaría de Estado encara las tareas referentes a los aspectos de fi-

siopatología y de clínica.

Control de enfermedades venéreas. En este aspecto nos hemos propuesto: disminuir la in-

cidencia de las enfermedades venéreas, en especial sífilis y blenorragia a niveles mínimos y

controlables en la población. Actualmente se ha originado un aumento de casos. Es necesario

en tal sentido:

a) Conocer acabadamente la magnitud del problema;

b) detectar precozmente los casos nuevos y efectuar el tratamiento adecuado en el 100% de

los mismos. Los casos esperados son: sífilis, 56 000 y blenorragia, 70 000;

c) prevenir la sífilis congénita controlando el 100% de las embarazadas;

d) controlar la aplicación correcta de las técnicas de diagnóstico de laboratorio;

e) promover la modificación de la Ley 12.331, adecuándola a las necesidades actuales de

la lucha.
Para ello desarrollamos las siguientes actividades para alcanzar las metas que también

indicamos seguidamente:
a) Promover la notificación de los exámenes serológicos y cultivos por parte de los labo-

ratorios;

b) apoyar los programas provinciales técnicamente y con los recursos materiales necesa-
rios (drogas, instrumental, material educativo);

c) evaluar y supervisar los programas a nivel provincial;

d) organizar y dictar cursos de adiestramiento para personal del equipo de salud.

Metas:

a) Mejorar la notificación actual en un 20%;

b) extender el área de aplicación de programa de lucha a 5 nuevas provincias;

c) supervisión del 100% de los programas en marcha;

d) un curso nacional para profesionales, cuatro cursos regionales para integrantes del
equipo de salud (50 cada uno). En este caso conseguiremos mayor control de la infección

a través de la Libreta Sanitaria del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Programa nacional de lucha antirrábica. El mayor número de rabia animal corresponde a las

capitales de las provincias enzoóticas y sus alrededores.

Objetivos específicos del programa: Vacunación de la cantidad de perros que constituyen

el nivel útil para controlar el problema; educación para la salud por todos los medios de difu-

Sión en los distintos niveles.
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Actividades: Durante el año 1974 se vacunaron,en las provincias que a continuación se de-
tallan, las siguientes cantidades de canes, con vacuna de cerebro de ratón lactante irradiada
con luz ultravioleta, en concentración del 2,5 %: Chaco, 11 715; Tucumán, 22292; Mendoza, 11 908;
San Juan, 27 746; Santa Fe, 63 078; Buenos Aires, 391 087; Capital Federal, 40 204.

Hidatidosis. Hemos establecido como objetivo general el control de la endemia en las
áreas afectadas y como objetivos específicos los siguientes: a) subprograma de atención médi-

'

ca; b) subprograma de atención veterinaria; c) subprograma de saneamiento básico; d) subprogra-
ma de educación para la salud.

Acciones en el área de saneamiento ambiental

Acciones para el área de saneamiento. Se lleva a cabo la fluoración del agua en coordina-
ción con el Departamento de Atención Médica de la Secretaría de Salud Pública de la Nación.

Se intensifica el control de la calidad de las aguas en el área metropolitana por conve-
nio entre los distintos entes estatales competentes en la materia.

En el área de saneamiento rural se han elaborado programas conducentes con los organismos
específicos del Sector. Se han celebrado convenios con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y con provincias para implementar talleres sanitarios de apoyo a los pro-
gramas de saneamiento rural. Se han celebrado convenios también con provincias para financiar
acciones de áreas rurales tales como mejoramiento de escuelas, letrinización, mejoramiento de
abastos de agua, etc.

En el sector industrial -laboral el mejoramiento ambiental ha sido estrechamente controla-
do por el Gobierno Nacional, mejorándolo notablemente, lo que ha redundado en una disminución
sensible de los accidentes de trabajo y enfermedades llamadas profesionales originadas o empeo-
radas por el estado en que se encontraban los lugares de trabajo. Pero aún no se ha completa-
do y el programa se perfecciona e intensifica cada día.

La difusión y promoción de la higiene y salubridad de ese ambiente en general, y de tra-
bajos en particular, ha llevado una importante mejora en todos los lugares de concentración
humana.

La contaminación atmosférica es y debe ser otro motivo de preocupación internacional.
encuestas

a) Automotores: el objetivo es obtener datos sobre la composición del parque automotor
del área metropolitana, kilómetros recorridos dentro y fuera de la misma, consumo de com-
bustible, para calcular la emisión de contaminantes;
b) incineradores domiciliarios: el objetivo es obtener datos referentes a número y dis-
tribución de incineradores domiciliarios, población que dispone de dichos servicios, can-
tidad de basura incinerada y cenizas residuales.

Se hicieron evaluaciones de diversos contaminantes. Ocho estaciones evalúan y polvo

en suspensión y 70 estaciones evalúan polvo sedimentable. Santa Fe (Rosario) cuenta con una
red de muestreo de SO , CO, NOx y partículas integradas en estaciones móviles.

La Dirección Nacional de Legislación elaboró el anteproyecto que dio lugar a la Ley N° 20 284
de preservación de los recursos de aire.

Se suscribieron convenios con el Departamento de Mecánica aplicada de la Universidad de
La Plata y con el Instituto de Estudios Geohelioféricos para el estudio de temas espaciales.

Programas integrales. Se trata de concretar un estudio tecnicoeconómico para la imple-
mentación de servicios municipales de saheamiento.

Se ha prestado apoyo a empresas y reuniones científicas sobre saneamiento ambiental.
No quiere terminar sin rendir un sentido homenaje a nuestras abnegadas colaboradoras en

el cuidado de la salud, en el Ano Internacional de la Mujer.1

1 Texto completo del discurso que el Dr. Yáñez pronunció en forma abreviada.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Agradezco al delegado de Argentina su interven-
ción y, para terminar, doy la palabra al delegado de Bélgica.

El Sr. DE SAEGER (Belgica) (traducción del francés): Señoras, señores: Ante todo quiero
felicitar a la Asamblea y darle las gracias por haber elegido como Presidente al Profesor

Halter. Sin duda, esa elección se ha hecho a base de sus méritos personales. Puedo atestiguar
que desde hace muchos años el Profesor Halter es un ferviente defensor de la OMS en el seno de
la cual es, sin duda, uno de los más activos artesanos. Su elección es un honor para Bélgica,

y la agradezco a la Asamblea en nombre de mi país.

Debo felicitar al Director General, el Dr. Mahler; al Director General Adjunto, el Dr. Lambo,
y a todos sus colaboradores por la obra notable que han realizado, así como por el excelente
Informe que estamos discutiendo en este momento.

En la coyuntura monetaria y económica actual, la administración de la OMS debe afrontar
dificultades financieras extremadamente graves. Habiendo examinado el presupuesto, he observa-
do que la OMS constituye, sin duda, un ejemplo de eficacia entre los organismos internacionales,
pues con un mínimo de medios ha obtenido un máximo de resultados.

Con referencia a los países que poseen medios, no vacilo en afirmar que no debemos tratar
de disminuir nuestra participación financiera, sino más bien al contrario, aumentar nuestras
contribuciones voluntarias para la asistencia de los programas de la OMS. Irán nos ha dado
ayer un bello ejemplo con el gesto del Presidente saliente. Mi país ha contribuido también,

en la medida de sus medios, a desarrollar la actividad de la OMS por medio de contribuciones
voluntarias que se agregan a las cotizaciones estatutarias, así como financiando directamente
los gastos de los grupos de estudio, simposio o conferencias, por un presupuesto especial vo-
tado por el Parlamento. Hemos celebrado acuerdos de ayuda bilateral con numerosos países. Ca-

da vez que lo hemos hecho, la OMS ha estado asociada a estos acuerdos. Se han concedido cré-
ditos importantes para los programas de investigación sobre parasitología tropical, dirigidos
por el Profesor De Duve, Premio Nobel de medicina.

Es normal que la Región de Europa reciba menos de lo que paga. Actualmente, la Oficina
Regional para Europa no utiliza más del 5,7% del presupuesto total y ello está destinado esen-
cialmente a la investigación. Pero el fruto de esos estudios es aprovechado por el conjunto de
los países del mundo. Considero que la Oficina de Copenhague podría hacer mucho más todavía en
la esfera de la investigación, si se aumentase su presupuesto. Tal podría ser el caso en espe-
cial si otras regiones que no disponen de expertos encargasen con más frecuencia a la Oficina
la realización de estudios concretos, reembolsando eventualmente los gastos correspondientes.

En cuanto al plan de programas se refiere, creo conveniente poner de relieve la importan-
cia de los aspectos sociales en una política de salud. Las condiciones de trabajo, de alimen-
tación, de transporte y de vivienda son determinantes para la salud del hombre. La política
social debe garantizar el acceso de toda la población a los mejores cuidados médicos.

El medio es un factor fundamental de toda concepción suficientemente amplia de una políti-
ca de salud. Los problemas de lucha contra la contaminación son de carácter continental e in-
cluso mundial. En este caso, más que en otros, no basta con curar, sino que es necesario pre-
venir. La política de la salud debe proteger al hombre en sus condiciones de vida y de medio.

La Asamblea votó el año pasado una resolución en la que invitaba al Director General a
organizar programas multidisciplinarios para estudiar el papel de los factores psicosociales y
su influencia sobre la salud en general, y sobre la salud mental en particular. Se nos ha
anunciado que para el año próximo se presentará el informe completo sobre esa cuestión. Espe-

ro que el estudio en curso no se limite a hacer un inventario de los progresos ya realizados o
posibles en la esfera de la psiquiatría, pues seria una base demasiado estrecha para una en-
cuesta que debería, por el contrario, abrirnos una vía hacia una dimensión nueva en las inves-
tigaciones sobre el hombre. Quiero decir que debería estudiarse más al ser humano en relación
con sus semejantes. Hemos hecho progresos fantásticos en el estudio del hombre como individuo,
pero con mucha frecuencia nos hemos olvidado de que el hombre es un ser que vive en sociedad y
de que las relaciones humanas, ya sea en el seno de una familia, de una profesión, de una co-
munidad de trabajo o de una colectividad local, regional o nacional, son determinantes para la
salud de los hombres.

La enfermedades psicosomáticas van en aumento en nuestros países industrializados. ',Cuán-

tas veces tratamos síntomas sin remontarnos a las causas? Estas últimas se encuentran muy a

menudo fuera del campo de la acción tradicional y de la formación clásica del médico. La inter-

acción de las relaciones debería además ser el tema de estudio de nuestros hombres de ciencia.
Me pregunto si no nos hemos hecho demasiado tributarios de nuestros métodos de aislamiento.
Para estudiarlo mejor, hemos aislado al hombre de su medio. Nuestros estudios han aislado los

órganos y hemos llegado a disponer de tantos especialistas como órganos humanos. Hemos estudia-

do la célula, después de haberla aislado. Hemos comenzado la exploración de este universo nue-

vo que es la molécula,., que hemos aislado. ¿No es ya hora de emprender, con equipos multidis-

ciplinarios, el estudio de los sistemas integrados? El hombre aislado no existe en este mundo.

Creemos, sin duda, en el valor intrínseco del hombre como persona humana que posee su propio

valor y su propio destino. Pero ese hombre sufre cotidianamente las interacciones y las reac-

ciones en el mundo donde vive. Influye en los otros y es influido a su vez por ellos. Su

cuerpo es sensible a todo lo que ocurre en su cerebro.
En una época en que las costumbres y tradiciones se pierden o se las considera anticuadas,

en que las ideologías religiosas u otras están quebrantadas o se hallan en evolución, el hombre
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de los tiempos modernos está más expuesto que sus predecesores a ser perturbado en su equilibrio
psíquico. Se le han quitado los valores que anteriormente le proporcionaban un marco de vida
estable. Estudiamos su medio ecológico y nos preocupamos de él. ¿No deberíamos proceder de la
misma forma con respecto al estudio del medio psíquico? No son sólo nuestros cursos de agua
los que están contaminados. También nuestros ríos de información están más o menos contamina-
dos y no disponemos más que de plaguicidas y de drogas. El espfritu de los hombres está con
mucha frecuencia intoxicado. No están lo suficientemente formados para proteger la integridad
de sus personalidades y para crear las relaciones armoniosas con los otros miembros de la colec-
tividad. La higiene mental se halla en sus comienzos y ;cuántos equívocos existen entre los
hombres, aun si hablan la misma lengua: ;Cuántas fricciones, y oposiciones en el seno de un
mismo grupo o entre los grupos opuestos en el seno de un mismo pueblo: ;Cuántas tensiones y

conflictos entre los pueblos; Todos ellos son problemas de una misma naturaleza, y lo único
que difiere es su proporción. Nuestras poblaciones son objeto de las impresiones prefabrica-
das por los grandes medios de comunicación. Los que nos desean el mal nos llevan ciertas ven-
tajas: los publicistas comerciales han estudiado el arte de influir en las masas y de vender-
les cualquier producto, aunque sea perjudicial para la salud. Los que hacen la guerra dispo-
nen, desde hace mucho tiempo, de brigadas especiales encargadas de la intoxicación psicológica
de las masas.

¿Dónde están los hombres de ciencia que pueden enseriar al hombre de estos tiempos, tan za-
randeado,un nuevo arte de vida para desarrollar su personalidad en armonía con la de los demas?
No son solamente "ciertos" hombres los que están enfermos, es la humanidad misma la que está
enferma y yo querría que la OMS tuviese la ambición de convertirse en su médico. Puede ser que
estemos atravesando una crisis yque, una vez pasados los dolores inherentes a un nacimiento,
alboreen tiempos mejores. Tenemos necesidad de esa esperanza vivificante. Teilhard de Chardin
nos dio la visión de la unificación y aun de la igualdad de esta capa humana que habita la su-
perficie de este planeta. Ejercitémonos ya en ese nuevo arte de vivir. Preparemos juntos ese
mundo mejor. Seamos hermanos, vivamos como hermanos. Ello será además excelente para nuestra

salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor Ministro de Salud Pública de
84lgica,por esas informaciones, que serán ciertamente de gran utilidad para esta Organización.

Con ellas se cierra la serie de intervenciones sobre el tema, pero como habfamos decidido
hace poco, dard ahora la palabra al delegado de Turquía para que se refiera a la cuestión de
orden relativa a la intervención del Chipre.

El Sr. ARIM (Turquía) (traducción del francés): Le agradezco, señor Presidente,que me

permita hacer uso de la palabra. El delegado chipriota griego se ha referido a mi país tra-
tando de dar una impresión errónea, trastocando los hechos con respecto a Chipre. Como saben
ustedes, el golpe de Estado del 15 de julio de 1974, destinado a efectuar la unión de Chipre
con Grecia, obligó a Turquía a recurrir al ejercicio de los derechos que le están reconocidos

por el Tratado de Garantía de 1960. Turquía llevó a cabo esa acción en su calidad de país
garante del estado de cosas creado por las disposiciones fundamentales de la Constitución de la
República de Chipre, cuando comprobó que amenazaba la independencia y la integridad territorial
de esa isla un peligro inminente. Por último, Turquía ha salvaguardado la independencia y la
integridad territorial de la República y ha protegido la vida y los bienes de los chipriotas
turcos.

No quisiera iniciar aquí una discusión política ni una polémica inútil, pues hemos puesto
todas nuestras esperanzas en las discusiones iniciadas en Viena entre los representantes de las
comunidades chipriotas turcas y griegas. En vez de tratar de hacer propaganda en la Asamblea
Mundial de la Salud, los chipriotas griegos deberían emprender serios esfuerzos en sus negocia-
ciones con los chipriotas turcos. Tampoco tengo la intención de exponerles en detalle los su-
frimientos que los chipriotas turcos han soportado durante once arios con motivo de los ataques
de los chipriotas griegos en 1963. Como recordarán ustedes en virtud de la Constitución de la
República, el Consejo de Ministros estaba compuesto de siete ministros griegos y tres ministros
turcos. El Ministro de Salud de la República de Chipre era un chipriota turco. Tras los suce-
sos de 1963, los chipriotas griegos usurparon los derechos de los chipriotas turcos en el Estado
de Chipre. El mejor ejemplo se dio en el seno mismo de la Asamblea Mundial de la Salud donde
otra persona vino a ocupar el lugar legítimo del Ministro chipriota turco de la Salud. Los chi-
priotas turcos, que se vieron privados de todos los servicios de la República, tuvieron que es-
tablecer, a costa de grandes sacrificios, su propio servicio sanitario. Durante 11 arios,
50 000 refugiados chipriotas turcos que vivían en los enclaves circundados por los chipriotas
griegos padecieron grandes sufrimientos.

Senor Presidente, desearía terminar precisando aquí que tenemos gran esperanza de que la
cooperación, actualmente en curso, entre chipriotas turcos y griegos en lo que se refiere a
cuestiones sanitarias en la isla, no será afectada por las declaraciones políticas como las que
hemos escuchado de la boca del delegado chipriota griego en el seno de nuestra Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Turquía; le fe-
licito por la moderación de su intervención. Espero que nuestro colega chipriota estará de
acuerdo conmigo en considerar que el incidente debe considerarse terminado en esta Asamblea y
formulo votos por que se restablezca la paz en Chipre con un justo equilibrio entre las comuni-
dades que la habitan.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.
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Jueves, 15 de mayo de 1975, alas 12 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)

1. PROGRAMA DE TRABAJO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Senoras y señores delegados; excelentísimos seño-

res, señoras y señores: Se abre la sesión. Antes de abordar el único punto de nuestro orden

del día he de comunicarles algo relacionado con nuestros trabajos. Ya he señalado desde el

principio de mi presidencia que estaba sometido a corrientes no siempre concurrentes, y de mo-

mento corro el riesgo de verme arrastrado hacia dificultades considerables si no adopto cier-
tas decisiones desde el punto de vista de la organización de nuestras sesiones. Mi intención

es cerrar la lista de oradores antes de las 17,30 horas de esta tarde. Tenemos actualmente ins-
critos 96 oradores y llegarán probablemente al centenar, con lo que se habrán batido todos los

récords de esta Asamblea. Ayer hicieron uso de la palabra nueve oradores y quedan por lo tanto

cerca de 90. El Presidente no puede tener, en nombre de la Asamblea, un gesto poco elegante
para con cierto número de Ministros de Salud Pública, que han mostrado el deseo de traernos su

mensaje y que algunos vienen de países muy lejanos. Me veo por lo tanto forzado y obligado

a procurar que en el curso de esta jornada demos la posibilidad de hablar a 32 oradores.
Por ello, señores delegados, señoras, desearía formularles un ruego. Por tradición -y crean us-

tedes que el Presidente y los Vicepresidentes son muy sensibles a ello - al iniciar sus inter-

venciones dedican ustedes uno o dos minutos a felicitarle y saludarles. Cuando hemos sido lla-

mados a hacernos cargo de estas responsabilidades, el entusiasmo de esta Asamblea nos ha seriala-

do suficientemente toda la simpatía que ustedes nos dispensan. Por lo tanto, desearía decirles

que acepto anticipada y tácitamente todos los parabienes que deseen darme y sé que puedo hablar

en nombre de los Vicepresidentes. En consecuencia, les ruego desde ahora que aborden, de entra-

da, el tema de su discurso haciendo abstracción de toda clase de saludos y felicitaciones. Con-

fío en que este deseo sea satisfecho y que las diversas divinidades les inspirarán para conse-

guirlo. Les recuerdo también que todos los discursos se publican íntegramente y que tienen us-
tedes siempre la posibilidad de intervenir bien sobre los puntos esenciales de los mismos o bien

resumiéndolos, y pueden estar seguros texto completo figurará en los documentos de

esta Asamblea.

2. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD

El PRESIDENTE (traducción del francés): Senoras y senores: Vamosa pasar al orden del día

de nuestra sesión plenaria, en el que figura un solo punto (punto 1.15): Adjudicación de la

Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard.
El informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Léon Bernard se halla contenido en

el documento A28/21 y el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard en el documento A28/3.

En primer lugar, debemos tomar nota del informe financiero y supongo queme concederán la gracia

de no tener que dar lectura del mismo. ¿Alguno de ustedes desea formular observaciones? No

habiendo observaciones, se toma nota del informe.
Pasamos ahora al examen del informe del Comité y para ello invito al Profesor García, Pre-

sidente del Comité de la Fundación Léon Bernard, a venir a la tribuna para presentar el informe.

El Dr. GARCIA, Presidente del Comité de la Fundación Léon Bernard: Señor Presidente, dis-

tinguidos señores delegados, señoras, senores: El 22 de enero del corriente ario, de acuerdo a

lo preceptuado en los estatutos de la Fundación Léon Bernard, el Comité de la Fundación, que
tuve el honor de presidir, se reunió con el objeto de proponer a la 28a Asamblea Mundial de la
Salud un candidato para el premio de 1975.

Fue tarea difícil para el Comité hacer la selección del candidato entre las personalidades
que fueron postuladas para optar al premio, dadas las condiciones y antecedentes de cada uno
de los aspirantes. Finalmente, el Comité resolvió por unanimidad recomendar a esta 28a Asam-
blea Mundial de la Salud que el premio de la Fundación Léon Bernard 1975 se concediera al Pro-
fesor Boris V. Petrovskij, Ministro de Salud de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Profesor Petrovskij ha tenido una destacada actividad profesional, en particular en el
campo de la cirugía y dentro de ella especialmente en la cirugía torácica. La ha tenido tam-

bién en el campo de la administración de salud pública y en el desarrollo de la medicina social

de su país. El Profesor Petrovskij, Ministro de Salud de la Unión de Repúblicas Socialistas

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, Anexo 1.
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Soviéticas desde 1965, ha contribuido en forma muy importante a la promoción de la enseñanza de
la medicina y al perfeccionamiento del sistema de asistencia médica en su país. Es además
miembro de diversas asociaciones, no solamente de su patria, sino también de muchos otros países,

y es autor de más de 200 publicaciones de enorme utilidad para los trabajadores sanitarios de
Rusia y de muchos otros países. Señor Presidente, distinguidos señores delegados: Esta es
sólo una muy breve reseña del curriculum del Profesor Petrovskij. El Comité de la Fundación
Léon Bernard, por mi intermedio, al recomendar al Profesor Petrovskij para el premio 1975, está
convencido que lleva a cabo un acto de estricta justicia, y que, si esta honorable Asamblea
aprueba esta recomendación, honrará la vida de un médico consagrada a la lucha por la salud de
su pueblo y por la salud del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. García. ¿Desea alguien for-
mular observaciones sobre el informe? En vista de que no veo que nadie lo solicite, el informe
queda aprobado. Ruego al Dr. Lambo que lea un proyecto de resolución que someto a la aproba-
ción de ustedes.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Adjudicación de la Medalla y el Pre-
mio de la Fundación Léon Bernard.

La 28a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;
2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de
la Fundación Léon Bernard para 1975;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor Boris V. Petrovskij; y
4. RINDE HOMENAJE al Profesor Boris V. Petrovskij por su destacada contribución a la
causa de la salud pública y de la medicina social.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias,Dr. Lambo. ¿Hay alguna observación
que formular? No habiéndola queda adoptada la resolución.'

Señoras y señores, el Premio Léon Bernard se concede este año a una personalidad de la
Unión Soviética que se ha distinguido a la vez en la esfera de las ciencias médicas y en la de
la salud pública.

El Profesor Boris Petrovskij, Ministro de Salud de la Unión Soviética desde 1965, se ha
destacado en más de un sector de las ciencias médicas. Eminente cirujano especializado en ciru-
gía torácica y en otras ramas de esta disciplina, su contribución a la administración de la
lud pública y al progreso de la medicina social en su país ha sido igualmente importante. Los
adelantos en la enseñanza de la medicina y el desarrollo del sistema de asistencia médica en
la Unión Soviética deben mucho al impulso del Profesor Petrovskij. Sus notables trabajos en
cirugía son conocidos mundialmente, gracias a sus obras y a los congresos profesionales en que

ha participado durante los últimos 20 años. Ha perfeccionado numerosas técnicas operatorias

originales. En la Unión Soviética ha sido el primero en operar el cáncer del esófago y uno de
los primeros cirujanos soviéticos que ha sustituido las grandes arterias por tubos de materia
plástica.

Nacido el 27 de junio de 1908 en Essentuki, e hijo de médico, el Profesor Petrovskij ob-
tuvo su título en la Facultad de Medicina de la Primera Universidad de Moscú en 1930. Inició

su carrera como médico de fábrica y cirujano del hospital de rayón de Podolsk. En 1932, se
trasladó al Instituto de Oncología de Moscú, que dirigía ala sazón el Profesor Herzen.

Allí escribió sus primeros artículos científicos sobre diversos aspectos de la oncología
y de la transfusión sanguínea.

Cuando estalló la segunda guerra mundial, trabajó en el Departamento de Cirugía General
del Segundo Instituto Médico de Moscú. Durante la guerra, se distinguió como cirujano de gran
valor en el frente y en los hospitales militares. La experiencia así adquirida le sugirió el
tema de su tesis para obtener el doctorado en ciencias médicas que le fue otorgado en 1947.
Esta obra se titulaba "Traumatismos por balas en los grandes vasos en las operaciones de guerra ".

Sus trabajos sobre la cirugía en campaña y en tiempo de guerra sirvieron de base de una mono-
grafía publicada en 1949, y aparecen resumidos en el volumen 19 de una obra que constituye
una autoridad: "La experiencia médica soviética durante la gran guerra patriótica, 1941 -1945 ".

En 1945, el Profesor Petrovckij fue nombrado Director Adjunto encargado de las investiga-
ciones en el Instituto de Cirugía de la Academia de Ciencias Módicas de la URSS. Allí fue don-
de perfeccionó y aplicó con éxito nuevas técnicas para el tratamiento del cáncer de esófago.
Sus técnicas se describen en la monografía "Tratamiento quirúrgico del cáncer de esófago y del
estómago ", publicado en 1951.

En 1948, fue nombrado profesor del Departamento de Cirugía General del Segundo Instituto
Médico de Moscú, y en 1951 Jefe de la Facultad de Cirugía. De 1949 a 1951 dirigió el Departa-

mento de Cirugía de la Universidad de Budapest.

1
Resolución WHA28.4.
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Desde 1956, el Profesor Petrovskij dirige el Centro Pansoviético de Cirugía Clínica y Ex-
perimental que realiza estudios sobre cirugía del corazón, de los vasos, de los pulmones y del

esófago, así como también sobre los problemas de injerto de órganos y cuestiones conexas.
El Profesor Petrovskij es autor de més de 250 publicaciones científicas, entre las que se

cuentan 15 monografías, y ha formado a numerosos profesores y a eminentes especialistas. Des-

pués de 1967, forma parte de la redacción de la Gran Enciclopedia Médica, obra de consulta en
múltiples volúmenes.

Como Ministro y Jefe de los servicios de salud soviéticos, el Profesor Petrovskij ha con-
tribuido enormemente al desarrollo de las investigaciones en materia de higiene social. Ha

publicado dos monografías y varios artículos sobre la organización de diversos grandes secto-
res de protección de la salud en la Unión Soviética: prevención de enfermedades, prevención
de accidentes, establecimiento de servicios médicos especializados y formación del personal
médico.

Además, el Profesor Petrovskij ha encabezado más de una vez la delegación soviética en la
Asamblea Mundial de la Salud y ha contribuido de modo importante al fomento de la cooperación
entre la Unión Soviética y la Organización Mundial de la Salud.

Como Ministro de la Salud y personalidad eminente, el Profesor Petrovskij contribuye activa-

mente en poner la asistencia sanitaria soviética a disposición de los países en desarrollo, a
muchos de los cuales ha viajado personalmente. Bajo su dirección, la Unión Soviética ha con-
tribuido ampliamente al éxito del programa de erradicación de la viruela y ha prestado también
asistencia para la construcción de establecimientos médicos en ciertos países en desarrollo.

En nombre del Gobierno soviético, el Profesor Petrovskij ha firmado acuerdos interguber-
namentales de cooperación en materia de salud pública y de investigaciones médicas entre la
Unión Soviética y Francia en 1969 y entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América
en 1972. Contribuye activamente también a establecer cooperación médica entre la Unión Soviética

y otros países, principalmente el Reino Unido, Finlandia, Italia y Suecia.
Es miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, de la Academia de Ciencias

Médicas de la Unión Soviética, de las Academias de Ciencias de Bulgaria, Polonia, Alemania,
Servia y Hungría. Es también miembro honorario de la Academia de Cirugía de Francia, del Royal
College of Surgeons de Gran Bretaña, del American College of Surgeons y miembro de otras socie-
dades científicas. En el año 1971 fue elegido Presidente del Congreso de la Sociedad Interna-
cional de Cirugía.

En 1960, el Profesor Petrovskij recibió el premio Lenin, la más alta distinción científica
soviética, por sus trabajos sobre los problemas de la cirugía del corazón, y en 1972 obtuvo un
premio estatal de la Unión Soviética por sus trabajos sobre los nuevos métodos de injerto de
riñón. En 1968, se le concedió el titulo de Héroe del Trabajo Socialista, la más alta distin-
ción que otorga el Gobierno de la Unión Soviética. El Profesor Petrovskij es miembro del
Soviet Supremio de la Unión Soviética, el parlamento soviético, desde 1962.

Dentro de unos instantes tendré el gran placer de hacer entrega de la Medalla y el Premio
de la Fundación Léon Bernard al Profesor Boris Petrovskij; entretanto voy a solicitar a mi ami-
go Fedele, maestro de ceremonias de esta sesión, que tenga a bien acompañar al Profesor Petrovskij

al puesto que se le ha reservado en esta tribuna.

El Profesor Petrovskij ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Quisiera expresar cuánta es la satisfacción per-
sonal que experimento al tener ocasión, en mi calidad de Presidente, de proceder a la entrega
de este premio. Como delegado de mi país, he asistido con anterioridad a esta Asamblea, así
como a múltiples reuniones de la Fundación Léon Bernard. He de añadir que las personalidades
que obtuvieron este galardón eran personalidades de gran importancia. Como acabo de decir, se-
ñoras y señores, desde hace muchos años siento por el Profesor Petrovskij una gran amistad ya
que, a través de él y de sus colaboradores, varios de los cuales se han convertido en mis ami-
gos personales, hemos podido establecer entre su país y el mío relaciones sumamente amistosas
y creo que nadie mejor que el Profesor Petrovskij podía hoy aspirar a ser el laureado con este
Premio. Sé, sin embargo, y experimento por ello cierta tristeza, que entre los candidatos que
con él concursaban a este Premio, figuran otras personalidades a las cuales me une también
una gran amistad. Pero,desgraciadamente, el Fondo no prevé más que un solo galardonado y ha
sido, pues, necesario hacer una elección que, como el Profesor García ha dicho, ha podido re-
sultar en algunos momentos desgarradora. De todas maneras, quiero dar mi enhorabuena personal
al Profesor Petrovskij y rogarle que tenga a bien dirigir unas palabras a esta Asamblea.

El Presidente hace entrega al Profesor Petrovskij de la Medalla y el Premio de la Funda-
ción Léon Bernard. (Aplausos)

El Profesor PETROVSKIJ (traducción del ruso): Señor Presidente, señor Director General,
estimados colegas, señoras y señores: Permítanme ante todo darles las gracias por el gran ho-
nor que me han concedido al otorgarme el Premio Léon Bernard. Todos tenemos en gran estima el
nombre de Léon Bernard, no sólo como eminente tisiólogo, sino también por su destacada labor
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en el campo de la salud pública. Uno de sus grandes méritos han sido sus fervientes y reite-
rados llamamientos a los científicos para que aunasen sus esfuerzos en el estudio de las peli-
grosas enfermedades sociales, para que se exaltase entre los médicos el sentido de su respon-
sabilidad ante la sociedad y se estableciese una general colaboración internacional en los
campos de la ciencia médica y de la salud pública.

Interpreto que al haberme adjudicado a mí el Premio Léon Bernard no es sólo un honor per-
sonal, sino sobre todo una prueba del reconocimiento de la contribución de la sanidad pública
soviética a la causa de la protección de la vida y la salud del hombre y a la colaboración in-
ternacional.

Sabido es que la salud y la enfermedad están indisolublemente unidas a las condiciones de
la existencia y del medio. Para el hombre no existe un medio que no haya sufrido de una u otra
manera la influencia de los antecedentes sociales, y todos vivimos en un medio natural que ha
sido asimilado y modificado por la acción de numerosas generaciones.

Sea cual fuere la especialidad del médico actual, no puede hacer caso omiso de los proble-
mas de la medicina social. Sin una investigación profunda y completa de los aspectos sociales
de la protección y el mejoramiento de la salud humana, no será posible en nuestros días ningún
nuevo progreso de las ciencias médicas ni la mejora de la organización, la planificación y la
previsión de la salud pública. Por otra parte, abordar las ciencias desde la perspectiva de
la higiene social puede contribuir grandemente a asegurar la exactitud de los resultados obte-
nidos y su evaluación objetiva.

La importancia de la higiene social en la medicina se manifiesta claramente en las dife-
rentes medidas de salud pública adoptadas por los países, e igualmente en el ámbito internacio-
nal. La actividad de la Organización Mundial de la Salud es un ejemplo manifiesto de ello.
La OMS, en efecto, no limita su quehacer a luchar contra las distintas enfermedades o a resol-
ver los varios problemas sanitarios, sino que pretende "alcanzar para todos los pueblos el gra-
do más alto posible de salud ", entendiendo por salud "un estado de completo bienestar físico,
mental y social ".

Sólo será posible alcanzar este noble objetivo si todos los países unen sus esfuerzos para
acelerar el desarrollo social y económico y hacer un uso eficaz de los adelantos científicos y
técnicos, en beneficio de los pueblos del mundo entero. La Organización Mundial de la Salud
ha adoptado importantes decisiones que sefalan el camino oportuno para alcanzar las metas que
ante nosotros tenemos. Entre ellas citaré primero la resolución adoptada por la 23a Asamblea
Mundial de la Salud sobre los principios más eficaces para desarrollar los servicios naciona-
les de salud, basada en los principios de la higiene social. Entre estos principios está la
proclamación de la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la protección de la salud pú-
blica; el aprovechamiento racional y eficaz, para las necesidades de los servicios de salud, de
todas las energías y todos los recursos que la sociedad, en la debida etapa de su desarrollo,
pueda arbitrar al efecto; la prestación de asistencia médica curativa y preventiva de la mejor
calidad posible, sin impedimentos financieros ni de otra índole, y asequibles sin distinciones
a toda la población; la aplicación general en todos los países de los adelantos conseguidos en
el mundo en la investigación médica y en la prestación de asistencia sanitaria; y la participa-
ción de amplios sectores de la población en la ejecución de todos los programas de salud pú-

blica.
Es un gran placer para mí que la delegación de mi país haya participado muy activamente

en la elaboración de esa resolución. Los principios enunciados en ese texto se reflejan ínte-

gra y eficazmente en los servicios de salud de la Unión Soviética.
El desarrollo sin precedentes de la industria ha permitido mejorar las condiciones de vida

de la póblación, pero ha producido también cambios perjudiciales en el medio ambiente, que pue-
den repercutir desfavorablemente en la salud del hombre. Se ha modificado la naturaleza de mu-

chas enfermedades, se han multiplicado bruscamente los accidentes, y se generalizan cada vez
más las enfermedades cardiovasculares, así como el cáncer y otras enfermedades. Asimismo, aún

no se ha logrado erradicar o siquiera contener graves enfermedades epidémicas. Nuestro común

deber profesional, social y nacional es colaborar en la solución de esos problemas.
También ha variado considerablemente la naturaleza de la medicina de nuestros días, enri-

quecida por los múltiples nuevos métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Los progre-

sos de las ciencias médicas y la introducción de las más recientes técnicas y adelantos cientí-

ficos son tan rápidos que los medicamentos, los procedimientos y materiales de diagnóstico y
los métodos de tratamiento pueden cambiar completamente en unos meses.

Sólo una cosa no ha cambiado: el hombre, con sus sufrimientos y su capacidad de resisten-
cia, el hombre, al que consideramos como una entidad inseparable de su medio, de su trabajo y

de sus condiciones de vida. Hemos de entender que el hombre no sólo tiene derecho a la salud

sino que la sociedad tiene la obligación de conseguir que tenga verdadera ocasión de ejercer

ese derecho. Por ello, la función de la sociedad en materia de salud pública ha crecido de

manera inconmensurable, y aumenta al propio tiempo su importancia humana, económica, política,

e internacional.



100 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

En los países socialistas, con la incorporación de las ideas de Lenin, los servicios de
salud pública satisfacen plenamente las necesidades de toda la sociedad y de cada uno de sus
miembros, y posee una capacidad cada vez mayor de nuevos progresos. Los éxitos de la Unión
Soviética en materia de salud pública son bien conocidos. Han sido factibles merced al desa-
rrollo constante de la economía nacional, al mejoramiento del nivel de vida material y cultural
del pueblo soviético, a la existencia de una red muy extensa de servicios medicos y de un núme-
ro suficiente de trabajadores médicos sumamente capacitados, al satisfactorio desarrollo de la
ciencia y de la industria médicas, etc. La base de esos éxitos radica en la enseñanza unifica-
da en materia de la salud pública soviética.

La protección de la salud de la población soviética no depende sólo de las autoridades sa-
nitarias del Ministerio de Salud Pública sino que está garantizada por todo un sistema de medi-
das sociales y económicas, y por las actividades conjuntas de organismos estatales, económicos
y sociales que tratan de proteger al trabajador y de mejorar las condiciones de vida (seguridad
social, previsión social, instalaciones públicas, de entretenimiento, educación física de masa,
aumento del nivel cultural, etc.). El ciudadano soviético está habituado a disfrutar del dere-
cho a la asistencia médica que puede recibir en cualquier institución médica de la URSS. Todas
las formas de asistencia médica - prevención y tratamiento, asistencia en ambulatorios y hos-
pitales, intervenciones quirúrgicas, consultas, análisis de laboratorio, asistencia a la madre,
tratamientos en sanatorios para niños y tuberculosos, y otros aspectos de la asistencia sumamen-
te especializada - se prestan gratuitamente. En la Unión Soviética, los gastos sanitarios se
sufragan con los presupuestos estatales y otros fondos públicos.

En su conocida monografía "La tuberculosis pulmonar ", traducida al ruso y publicada en la
Unión Soviética ya en 1930, Léon Bernard escribió que el futuro de la medicina residía en su ca-
pacidad para ser preventivaenigual medida que curativa. En eso tenía toda la razón y su afir-
mación coincide con las palabras que pronunciara hace más de cien años el gran cirujano ruso
N. I. Pirogov, "El futuro pertenece a la medicina preventiva ".

En el sistema soviético de centros de localización y observación de casos se ha logrado
aplicar con éxito una síntesis de la medicina preventiva y de la curativa y se han unificado
los aspectos terapéuticos y sanitarios de las actividades lo que, unido al sistema de organi-
zación de la asistencia médica por distritos, constituye nuestro método básico de trabajo.

La generalización de la enseñanza y la formación en las zonas urbanas y rurales de todo el
país ha contribuido a fomentar la aplicación de un criterio preventivo en los servicios sanita-
rios soviéticos.

Con frecuencia, el examen preventivo de muchos millones de personas ha permitido a los mé-
dicos detectar enfermedades en sujetos que se creían sanos y no habían solicitado atención mé-
dica, Estas actividades tienen singular importancia en el caso de ciertas afecciones que co-
mienzan a manifestarse en forma insidiosa como el cáncer, la tuberculosis, la hipertensión in-
cipiente y las cardiopatías coronarias. Esta posibilidad de recibir cuidados médicos incluso
en caso de anomalías insignificantes es una de las consecuciones más importantes del sistema
socialista de asistencia sanitaria.

En la actualidad, el perfeccionamiento de diversos tipos de asistencia médica especializa-
da abre una perspectiva muy prometedora. A este propósito, las autoridades soviéticas de sani-
dad se han propuesto dar a los especialistas una nueva formación mucho más avanzada, construir
grandes hospitales especializados y reestructurar la red actual de establecimientos terapéuti-
cos. Al mismo tiempo, se fortalecen, modernizan y reequipan esos centros a la luz de los últi-
mos adelantos de la investigación y el equipo médicos.

En este mes de mayo en que celebra el mundo el 300 aniversario de la victoria sobre el
fascismo hitleriano en la segunda guerra mundial, es importante recordar el efecto pernicioso
que toda guerra tiene sobre la salud del hombre, y cuantas pérdidas de vidas humanas traen con-
sigo. Léon Bernard, al igual que los científicos soviéticos Semavsko, Burdenko y otros muchos
testigos de la primera guerra mundial, escribió en su día acerca de su efecto destructor en la
salud humana y de las privaciones físicas y morales, del deterioro de la higiene y de la malnu-
trición resultantes. Durante la guerra fui cirujano militar, asistí a los heridos en el campo
de batalla y sé lo que son la sangre, la vida y la muerte. Conscientes de esto, los médicos
estamos obligados a no escatimar esfuerzo alguno para fomentar la constante disminución de la
tensión internacional y el fortalecimiento de la paz en el mundo.

Todos tenemos una gran responsabilidad para con la ciencia médica que avanza hoy a pasos
agigantados, y todos hemos de hacer cuanto esté a nuestro alcance para favorecer su progreso
y dar aplicación práctica a todos sus adelantos. Al mismo tiempo, es preciso velar por que
los progresos de la medicina y de los métodos médicos no se usen nunca en perjuicio de la hu-
manidad sino únicamente en su beneficio. De ello somos responsables ante nuestros pueblos,
ante el mundo y ante toda la humanidad.

Múltiples problemas que durante mucho tiempo sólo interesaron a los investigadores y a
los médicos desde un punto de vista profesional, han adquirido hoy importancia internacional
e incluso mundial, entre ellos está el perfeccionamiento y la coordinación de las ciencias mé-
dicas y la lucha contra las enfermedades epidémicas, que con los sistemas modernos de tranpor-
te y comunicaciones han adquirido una nueva dimensión. Urge especialmente estudiar y mejorar
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los métodos de lucha contra ciertas enfermedades, entre ellas, el cáncer, las afecciones car-
diovasculares graves, las virosis y las enfermedades del sistema endocrino. Otro motivo de
inquietud mundial es la introducción de procedimientos eficaces de fiscalización de la produc-
ción y el consumo de medicamentos. Otra tarea de suma importancia es prestar a los paises en
desarrollo una ayuda eficaz para la formación del personal de salud, el establecimiento de bue-
nos sistemas de asistencia sanitaria y la creación de redes de servicios médicos. Hay también
otros problemas en relación con el crecimiento demográfico y la creación de nuevas fuentes de
alimentos.

Todos estos problemas, comunes a muchos paises, son singularmente complejos y difíciles
de resolver. El sentido de responsabilidad en la solución de esos problemas mundiales nos une,
por cierto, más estrechamente y nos convierte en compañeros de armas en la gran lucha por el
futuro de la humanidad y por la protección y la consolidación de la salud, no sólo para nues-
tra generación sino también para las generaciones futuras.

No basta hablar de las ventajas de la cooperación internacional; hay que adoptar medidas
muy concretas para conseguir y consolidar la paz y combatir la carrera de armamentos y el per-
feccionamiento y el empleo de armas de destrucción en masa. Debemos tener presente también
nuestra responsabilidad en la solución de los problemas puramente médicos que se nos plantean.

Hay que extraer lecciones no sólo de los resultados positivos de la pasada cooperación
internacional sino también de sus resultados negativos. Lo importante no es sólo el hecho de
que el programa mundial de erradicación de la viruela haya sido un éxito o el programa de erra-
dicación del paludismo un fracaso, sino también las razones que explican ese éxito o ese fra-
caso.

Por último, en interés del desarrollo de la cooperación internacional y de la solución de
los problemas médicos de alcance mundial, se precisan grandes esfuerzos y considerables recur-
sos. Una mayor disminución de las tensiones internacionales (a la que puede contribuir la coo-
peración internacional en el sector de la salud), la limitación de la carrera de armamentos,
un traslado de algunos de los recursos que actualmente se dedican al perfeccionamiento, la pro-
ducción y el uso de armas para la destrucción en masa, - siquiera sea el traslado de parte de
esos recursos a fines pacíficos - vendrán necesariamente a facilitar más recursos y a crear
nuevas posibilidades de alcanzar objetivos sanitarios. El Gobierno soviético ha propuesto va-
rias veces medidas y programas concretos para el desarme universal y completo y para la prohi-
bición de la creación y ensayo de toda clase de armas de destrucción masiva. Para nosotros,
los médicos, esas propuestas coinciden plenamente con los intereses de la cooperación médica
internacional. Medidas como éstas pueden aportar nuevo estimulo, nuevas fuerzas y nuevos re-
cursos para la ejecución de nuestros vastos programas.

Todos los médicos somos optimistas. Yo soy cirujano y sé que no es posible permanecer
junto a la mesa de operaciones, tener en la mano el corazón abierto de un enfermo, llevar a
cabo difíciles y complicadas operaciones y luchar toda nuestra vida contra la enfermedad y la
muerte si nos sentimos impotentes contra esas dolencias.

Es dificil consolar y tranquilizar a un enfermo si no se tiene fe en la posibilidad de
vencer la enfermedad. No podremos hablar de prevención en masa a menos que estemos persuadidos
de que los métodos ideados son suceptibles de producir resultados positivos. La medicina es
una ciencia profundamente humana, optimista, que mira hacia adelante. La historia nos ofrece
múltiples ejemplos de médicos profundamente humanos y abnegados, fieles al deber y a sus ideas.
Nos enfrentamos hoy con la importantísima tarea de seguir perfeccionando la medicina, de for-
talecer la cooperación médica internacional y de aplicar la medicina en beneficio de todos los
pueblos de la tierra en nombre de la amistad, la paz y el respeto mutuos. Estamos persuadidos

de que estas tareas tienen importancia excepcional y de que serán cumplidas.
Al aceptar la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard, quisiera dar hoy a esta

augusta Asamblea la seguridad de que no sólo yo sino todos los médicos de mi país, la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, seguiremos haciendo en lo futuro todo cuanto esté a nuestro
alcance para hacer progresar la medicina, fomentar la cooperación internacional y proteger y
consolidar la salud en todo el mundo. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Profesor Petrovskij,por esta interven-
ción, generosa y llena de reflexiones a la vez. Creo que acaba usted de confirmar el valor de
su inteligencia y los méritos que le han hecho merecedor de este premio.

Señoras y señores, se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,55 horas.
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Jueves, 15 de mayo de 1975, a las 14,30 horas

Presidente interino: Dr. K. SINGH (India)

después
Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)

1. ALOCUCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE LA CONFERENCIA
MUNDIAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Se abre la sesión. El Presidente de la

Asamblea me ha pedido que le sustituya en el comienzo de la sesión de esta tarde, y creo que
para empezar debo decir lo mucho que aprecio el honor que se ha concedido a la India al ele-
girme Vicepresidente y dar a todos calurosas gracias en nombre de la delegación de la India.

Antes de abordar el examen del primer punto del orden del dia de esta tarde, me complace
dar la bienvenida a la senora Helvi Sipila, Subsecretaria General de las Naciones Unidas para
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios y Secretaria General del Ano Internacional de la Mu-
jer y de la Conferencia Mundial del Ano Internacional de la Mujer. Como saben ustedes, las
mujeres y los niños constituyen los sectores más vulnerables de la sociedad, en especial en
los paises en desarrollo, y nuestros problemas de salud giran en gran manera en torno al bien-
estar de mujeres y nitros. Por ello, espero sinceramente que el Ano Internacional de la Mujer
dard un nuevo e importante impulso en los programas de salud de todos los países, a fin de
que se ocupen especialmente de tales problemas. Senora Sipila, celebramos su presencia entre
nosotros y la invitamos a que suba al estrado y pronuncie su alocución.

La Sra. SIPIIA (Secretaria General del Ano Internacional de la Mujer y de la Conferencia
Mundial del Ano Internacional de la Mujer) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor
Director General, senores delegados: Supone para mí un alto honor y un gran placer tener la
oportunidad, en mi calidad de Secretaria General del Ano Internacional de la Mujer y de la
Conferencia Mundial del Ano Internacional de la Mujer, de dirigirme a la 28a Asamblea Mundial
de la Salud en el presente ano, que es de esperar tendrá gran importancia no sólo para las
mujeres, sino para el conjunto de la sociedad. En primer lugar, me es grato expresar mi apre-
cio al Dr. Mahler, Director General de la Organización Mundial de la Salud, y a su personal,
por la magnifica colaboración de la OMS en la preparación de ese Ano y en la realización de
su programa. Tal contribución ha tenido especial importancia, sobre todo en los seminarios
regionales que han tratado de la integración de las mujeres en el desarrollo, con referencia
especial al factor demográfico, y también en la preparación del plan mundial de acción que va
a ser considerado.y, a lo que espero, adoptado en la Conferencia Mundial del Ano Internacional
de la Mujer que se celebrará en México, D.F., del 19 de junio al 2 de julio.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Ano Internacional de la Mujer para
emprender una acción intensificada que condujera al logro de tres fines y objetivos principa-
les, incluidos ya en principio en distintos convenios internacionales, esto es, derechos, opor-
tunidades y responsabilidades iguales para hombres y mujeres, integración total de la mujer en
el desarrollo de la sociedad en igualdad de condiciones con el hombre, y mayor contribución de
la mujer al fomento de relaciones amistosas entre los Estados y al fortalecimiento de la paz
mundial

Las actuales diferencias de situación y función entre hombres y mujeres y en su partici-
pación en la vida de la sociedad se ponen especialmente de manifiesto en los cuatro sectores
siguientes: primero, educación, desde la alfabetización hasta los estudios superiores, con
inclusión de la orientación y la forma -ción profesional; segundo, empleo y profesión, oportu-
nidades económicas en general, y diferencias en los ingresos,y en la jerarquía profesional;

tercero, derecho civil, en particular en lo que se refiere a la legislación sobre el matrimo-

nio, la tutela, la herencia, los derechos de propiedad y la capacidad jurídica, factores todos
que influyen profundamente en la igualdad de derechos y oportunidades en sectores diversos,
inclusive los mencionados antes y los del cuarto grupo, que se refiere a la participación de
la mujer en la vida de la colectividad, en particular en la formulación de planes y políticas
en distintos niveles, desde los locales y nacionales hasta los regionales y el mundial.

Hay muchos motivos sin duda que explican esas diferencias, que ejercen un efecto nocivo
no sólo sobre las mujeres sino también sobre sus hijos y sus familias, y sobre la sociedad en
conjunto, inclusive la colectividad internacional. Uno de esos motivos, que ejerce una fuerte
influencia en las actitudes y en la división estereotipada de funciones entre hombres y muje-
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res, es al parecer la función social de la mujer como madre o como madre potencial, con todas
las condiciones previas y las consecuencias asociadas a esa función. Ello se basa en parte en

hechos reales, pero sobre todo en suposiciones y prejuicios. La función potencial de madre
es la causa fundamental de que la mujer no disfrute de igualdad de acceso a la enseñanza, al
empleo y a otras oportunidades económicas, así como a la plena participación en el desarrollo
económico, social, político y cultural de la sociedad. Esa es también la razón de su posición

inferior en derecho civil. Sin embargo, no deja de ser irónico que también se le denieguen los
beneficios que deberían corresponder a la madre y, en primer lugar, servicios de salud adecua-
dos y nutrición suficiente, pues la alimentación de la mujer es a menudo inferior a la de otros
miembros delafamilia. Por ello, señor Presidente, en esta era caracterizada por los grandes
progresos de la ciencia y la técnica, millones de niños nacen de madres analfabetas, dependien-
tes desde el punto de vista económico, malnutridas y fatigadas, cuya propia salud deja mucho
que desear y que dan a luz un hijo cada año porque no tienen otro remedio.

Proclamamos solemnemente nuestra fe en los derechos humanos y en el disfrute de derechos
iguales por los hombres y las mujeres, y por las naciones, grandes y pequeñas, aunque todavía
tenemos que aceptar el hecho de que entre los 110 millones de niños nacidos en el presente de-
cenio en una región de nuestro mundo, 7 millones murieron antes de cumplir un año de edad y
otros 5,6 millones antes de alcanzar la de cinco años. Proclamamos también solemnemente el
derecho soberano de cada país a disponer de sus recursos naturales, y nos preocupan asimismo
los recursos humanos cuando surge el problema de la población de un país, si bien se dice poco
acerca de la enorme pérdida de recursos humanos provocada por los indices altísimos de morta-
lidad y morbilidad de niños y madres. Cuando tratamos de los derechos humanos, se habla poco

del derecho a la vida y a la salud de los niños. Todavía se presta menos atención a los dere-

chos humanos de las madres y a la enorme pérdida de energías que suponen para la mujer los em-
barazos repetidos y la muerte de los hijos. Debido a esas pérdidas, se necesitan más hijos, en
especial de sexo masculino, a fin de proporcionar seguridad económica y social y prestigio a la
familia, pero en todos nuestros esfuerzos por mejorar la calidad de la vida humana, que ha de
ser la finalidad de nuestros esfuerzos para el desarrollo, se presta muy poca atención a la
calidad de la vida de esas madres y de esos hijos.

Esa situación contrasta de modo flagrante con los principios y recomendaciones adoptados
por la Conferencia Mundial de Población y por la Conferencia Mundial de la Alimentación hace

sólo unos meses. Toda persona tiene derecho a decidir libremente y con plena responsabilidad
acerca del .número de sus hijos y el momento en que quiere tenerlos, y debe disponer de la in-
formación y los conocimientos necesarios para adoptar esa decisión y de los medios precisos

para ponerla en practica. Toda persona tiene igualmente derecho a recibir una nutrición apro-

piada, y la función de la madre en relación con la nutrición del hijo tiene especial importancia.
En un estudio efectuado por las Naciones Unidas, publicado el año pasado, se pone de ma-

nifiesto que la situación educacional, económica, jurídica, cultural y social de la mujer in-
fluye mucho en su aptitud para ejercer su derecho a adoptar decisiones relativas a la composi-

ción de su familia y al control de su vida. Por otra parte, la composición de la familia y la

aptitud de la mujer para regular su comportamiento reproductor influyen en su capacidad para
ejercer sus restantes derechos humanos: acceso a la enseñanza, al empleo y a otras oportunida-

des económicas, así como participación en todos los sectores de la vida de la sociedad, inclu-

sive en la adopción de decisiones de carácter político. Los estudios de la OMS nos han enseña-

do también que son indudables los beneficios que aporta a la salud la planificación de la fami-
lia. Los índices de mortalidad y morbilidad de la madre y del lactante son inferiores cuando
los primeros nacimientos tienen lugar poco antes o después de los veinte años, cuando la madre
deja de tener hijos alrededor de los 35 años, cuando los nacimientos están espaciados en perio-
dos superiores a los tres años, y cuando el número total de nacimientos no pasa de 4 ó 5. Así,

el derecho a espaciar y limitar los nacimientos tiene relación directa con el derecho a la sa-

lud, y la infracción de uno influye automáticamente en el otro. Esas infracciones llevan a la

mujer a recurrir al aborto ilegal, cuyos riesgos para la salud e incluso para la propia vida

son extremadamente altos. Los riesgos se extienden también a los hijos ya nacidos, pues sus

madres pueden morir o ser incapaces de cuidarlos.
Ciertos estudios sugieren también que la salud mental de madres e hijos, expresada con dis-

tintas mediciones del bienestar psicológico y social, mejora cuando los nacimientos son planea-

dos y queridos. Los niños tienen derecho a ser amados y deseados. Las mujeres tienen derecho

a ser madres cuando lo quieran y a tomar en cuenta, en el momento de decidir sobre el tamaño

y el ritmo de formación de la familia, su propia salud y sus planes personales, los planes de

su familia y factores tales como el estado de salud del niño que ha de nacer y de los niños ya

nacidos. En lo que se refiere a la salud de las mujeres y los niños, los beneficios de la pla-

nificación familiar tienen también importancia especial por la posibilidad de disminuir las ta-
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sas rápidas de crecimiento demográfico; la persistencia de una alta mortalidad infantil disuade
a los padres de muchas partes del mundo de limitar el número de nacimientos.

Senor Presidente, el presente Año Internacional de la Mujer ofrece un foro para el estudio
de esa cuestión y de otras relacionadas con sus fines y objetivos, por especialistas de muchas
disciplinas, dentro de un marco nacional, regional y global. En las Naciones Unidas y en la
Secretaría del Año Internacional de la Mujer nos han alentado el entusiasmo, el interés y la
abnegación de un número muy elevado de países, que nos han informado ya de sus programas para
que el Año Internacional de la Mujer anuncie el comienzo de una nueva era en el desarrollo del
mundo. Es un año que ha dado a los países desarrollados y en desarrollo la señal para concen-

trar sus esfuerzos, junto con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el fo-
mento de la obtención de derechos iguales para personas y naciones, en el aumento de nuestros
esfuerzos en favor del desarrollo económico, social y humano, y en la mejora de la colaboración
y la solidaridad internacionales entre nuestras naciones, cada vez más dependientes unas de
otras. Debe ser también el año en el que las mujeres entren en acción para participar plena-
mente en la formulación de planes y decisiones, así como en la ejecución de las políticas nacio-
nales e internacionales. La asistencia maternoinfantil es un ejemplo de los sectores en que
las mujeres, por su propia experiencia, deben contribuir en forma especial, como ha sucedido
en países en donde las mujeres han participado en la formulación de planes y políticas acerca
de esas cuestiones.

Incumbe a la OMS un papel de especial importancia en lo que se refiere a la formulación
de la política, a su ejecución en los ámbitos regional y mundial, y a la prestación de asisten-
cia en el nivel nacional. Por ello, he observado con extraordinario agrado la importancia con-
cedida en sus programas a la función de la mujer en la salud de la familia, con referencia par-
ticular a la nutrición infantil y al espaciamiento de los partos, y el interés especial atribui-
do al desarrollo rural en relación con la salud de la familia y el fomento de la salud en gene-
ral. Teniendo en cuenta la existencia de una grave penuria de personal de salud, sobre todo
en los países en desarrollo, y el hecho de que sólo del 10 al 20% de las mujeres de esos paises
reciben algún tipo de asistencia prenatal, todos los esfuerzos realizados para formar personal
de salud de todas las categorías tienen sin duda primordial relieve dentro del marco de la pro-
gramación por países de la OMS. Lo mismo puede afirmarse de todos los programas de información
e investigación en general.

En todos nuestros esfuerzos para resolver los problemas del mundo, parece muchas veces que
tratamos de resolver crisis agudas y no de adoptar medidas a largo plazo para evitarlas, y que
atacamos los síntomas y no las causas de los problemas. Este año puede mejorar nuestra percep-
ción de la situación y la función de la mujer, sector hasta ahora relativamente inexplorado, co-
mo uno de los factores decisivos en el desarrollo de un país, incluyendo su desarrollo económi-
co, social y humano, su tasa de crecimiento demográfico, los problemas de salud, nutrición, mor-
bilidad y mortalidad, y algunos otros aspectos. Un mayor conocimiento de esas distintas rela-
ciones nos ayudará a planear un porvenir mejor y a establecer métodos multisectoriales que per-
mitirán un esfuerzo nacional e internacional concertado.

El proyecto de Plan Mundial de Acción, que tiene un sector especial relativo a la salud y
la nutrición, exige la adopción de medidas prioritarias en distintos sectores en los próximos
diez años, y comprende un sistema de evaluación a fin de apreciar los resultados obtenidos y
examinar de nuevo los planes después de un determinado periodo de tiempo. Por consiguiente,
tengo grandes esperanzas en que prosiga la colaboración con los gobiernos de los Estados Miem-
bros y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como con las organizaciones
no gubernamentales, en lo que se refiere a la formulación de la política en el sector de salud
y a su ejecución en los años venideros,

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, senora Sipila. Espero sincera-
mente que se realicen sus esperanzas y que los distinguidos delegados aquí reunidos, proceden-
tes de todas partes del mundo, tengan muy en cuenta las importantes y valiosas sugestiones que
ha formulado usted en su alocución,

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Vamos a pasar ahora al primer punto del
orden del día ordinario de esta tarde, que es el examen del primer informe de la Comisión de
Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia de la Sra. J. Daghfous, distinguida dele-
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Bada de Túnez. Ruego al Sr. S. C. Ramrakha, delegado de Fiji, y Relator de la Comisión, que

dé lectura del informe. El informe se ha reproducido en el documento A28/47.

El Sr. Ramrakha (Fiji), Relator de la Comisión de Credenciales da lectura del primer in-

forme de la Comisión (véase la pág. 693),

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sr. Ramrakha. ¿Hay alguna ob-

servación? No veo ninguna. Queda adoptado el informe y doy las gracias al Relator por el tra-

bajo de su Comisión.-

3. EXAMEN DEL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

(continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Tiene ahora la palabra el Director Gene-

ral, Dr. Mahler, para presentar su Informe Anual sobre las actividades de la Organización en

1974. Es el punto 1.11 de nuestro orden del día.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras

y señores: Tengo la honra de presentar de nuevo a la Asamblea Mundial de la Salud el Informe

Anual sobre las actividades de la OMS, que corresponde en esta ocasión a 1974. Muchos de no-

sotros, y posiblemente también los futuros historiadores, recordaremos ese año como un momento
de cambio radical en nuestras ideas sobre el futuro desarrollo social y económico de la humani-

dad. El estilo más bien práctico en que está redactado el Informe Anual no refleja quizá lo
mucho que se han visto obligados a reflexionar los que intentan dirigir los destinos de la Or-
ganización con las orientaciones que de esta Asamblea reciben, Si se me permite, no repetiré

lo que ya figura en el Informe Anual; preferiría en esta ocasión, que es la segunda en que ten-
go el privilegio de informar como Director General de la Organización Mundial de la Salud, vol-

ver sobre el tema del primer discurso que pronuncié ante la Asamblea en calidad de Director Ge-

neral hace un año. Expuse entonces mis ideas sobre la misión de la OMS y ahora creo que es mi
deber para con la Asamblea y para conmigo mismo estudiar hasta qué punto aquellas ideas siguen
ajustándose a la realidad y se han hecho progresos hacia el logro de los objetivos implícitos.

Como se recordará, destaqué entonces la primera de las funciones enunciadas en la Consti-
tución de la OMS, que es la de "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de

sanidad internacional ". Definí la coordinación en un sentido funcional tanto en lo que respec-
ta a la Organización como al sector sanitario mundial, así como en relación con otros sectores
sociales, económicos y políticos. También intenté puntualizar el alcance de la función de

asistencia técnica de la OMS, así como el correcto equilibrio entre esa función y la función
coordinadora, y la acción sinérgica entre una y otra. Los acontecimientos del pasado año me
inducen a creer que, efectivamente, estamos en la buena vía, habida cuenta de los rápidos cam-
bios que se están produciendo en las relaciones políticas y económicas de los Estados Miembros.
No obstante, me hago cargo perfectamente de las dificultades de que está sembrada esa vía, tan-
to dentro como fuera de la Organización.

La principal dificultad dentro de la Organización es que todavía tenemos conciencia exce-
siva de nuestro pasado, con sus éxitos y fracasos, vinculados sin excepción a una situación
mundial que ya no existe; una situación característica de la postguerra, creada en parte por
el resurgir de la conciencia social internacional en los países que avanzaban técnicamente y,
en parte, por el resurgir de la conciencia tecnológica nacional en los países que avanzaban so-

cialmente y que acababan de salir del colonialismo. En tal coyuntura, era quizá inevitable
que la Organización concediera demasiada importancia a la transferencia no selectiva de la
tecnología de los paises más adelantados técnicamente a los países donde ese adelanto era me-

nor. Ese proceso, entonces aceptado universalmente como requisito indispensable para promover
la salud en los paises técnicamente menos favorecidos, se basaba en un modelo que, para nuestro
mundo pluralista, ha resultado ser demasiado uniforme e incluso, en algunos casos, contrapro-

ducente. Raras veces se advertía que esa transferencia de tecnología no era tan neutral como

pudiera parecer y que estaba determinada por el consumismo de la civilización de donde prove-

nía. Ahora ha llegado el momento de plantear esos problemas, con todas las dudas que supone
la busca de soluciones distintas. Cada vez estamos más convencidos de que el adelanto técnico
no siempre puede ser aplicado directamente con fines sociales. Esa afirmación es válida para

todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico, pero lo es más aún cuanto
menor sea el adelanto técnico del país de que se trate. El propio retraso en el orden sanita-
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rio, tal y como se concibe la salud en la Constitución de la OMS, está íntimamente relacionado
con esa distorsión del concepto de las relaciones entre tecnología y adelanto social.

De lo que antecede hay que sacar dos lecciones. En primer término, para que la OMS cum-
pla debidamente su función constitucional ha de hacerlo en condiciones de confianza reciproca
entre los Estados Miembros y entre éstos y la Organización de que forman parte, pues sólo así
podrá ésta operar en el clima social indispensable para la transferencia de tecnologías ade-
cuadas. Con el fin de asegurar esa confianza, es preciso admitir que la busca en común de la
salud tenga primacía sobre cualesquiera consideraciones de prestigio nacional. La segunda
lección es que ha de procurarse con mayor empeño readaptar los conocimientos existentes para
aplicarlos de modo que resulten socialmente productivos y económicamente viables en los países
interesados. Si se acepta como principio básico la responsabilidad social por la salud del
individuo, adquiere una nueva dimensión la necesidad de medidas de salud pública, que sólo
puede enfocarse racionalmente en función del conjunto de los problemas de salud y de los pro-
blemas afines de orden económico y social de un país. Todavía tenemos que determinar cuáles
son los mejores métodos para que una sociedad determinada aplique a sus problemas de salud so-
luciones socioeconómicas óptimas e integradas, y hemos de tener en cuenta que para el estudio
de esos métodos es fundamental la función coordinadora de la OMS.

Esas dificultades en el interior de la Organización se reflejan y se agravan fuera de
ella. La formación profesional que se dispensa y los medios de información en masa están di-
fundiendo cada vez más entre todos los pueblos del mundo la idea de que la medicina tradicio-
nal es la única acertada. Ya no se trata del rigor científico ni de la calidad que tengan
desde el punto de vista técnico los métodos o las personas que los aplican, sino de la perti-
nencia de esas medidas cientfficas o técnicas para la solución de los críticos problemas de
salud con que tantos países se enfrentan. ¿Es acertado dedicar tantos esfuerzos a lo que con
frecuencia consiste sólo en profundizar de manera trivial los conocimientos técnicos, en vez
de ampliar la variedad y el número de beneficiarios mediante una aplicación práctica de los
conocimientos ya existentes? Es triste pensar que ese adelanto de los conocimientos médicos,
saludados como un nuevo hito en el progreso científico, pueda haber perdido parte de su utilidad

al ser menos pertinente en relación con el derecho humano universal del individuo a un nivel
socialmente óptimo de salud física y mental. La propia complejidad de los conocimientos médi-
cos actuales tiende a impedir esa participación individual y colectiva sin la cual la salud se
convierte a menudo en un simple artificio tecnológico. Hay muchos caminos conducentes a la
salud, casi siempre sembrados de buenas intenciones, pero los más apropiados no son siempre
los que han puesto en el mapa los cartógrafos de la medicina. Como parte de sus funciones, la
OMS debe esforzarse por ampliar los horizontes de los que propagan indiscriminadamente la medi-
cina convencional y persuadirlos de la necesidad de recordar la función social que les incumbe
en todo el mundo.

Si menciono esas dificultades no es simplemente para comunicarlas a la Asamblea, sino por-
que me parece que es posible vencerlas. Entiendo que es indispensable a ese efecto intensifi-
car la colaboración internacional. La Asamblea, como órgano supremo que determina la política
de la OMS, puede señalar la dirección y dar el tono. El Consejo Ejecutivo puede, a su vez,
compartir en medida todavía mayor la responsabilidad de dar efecto a las decisiones y a la po-
lítica que la Asamblea adopte. La 55a reunión del Consejo, que se caracterizó por un sincero
intercambio de ideas entre sus miembros y entre éstos y la Secretaría, fue a mi parecer una
prueba alentadora de la nueva asociación entre esos dos órganos. Como ejemplo, mencionaré la
creación de un Comité Especial del Consejo para que determine, en colaboración con la Secreta-
ría, todos los aspectos del programa antipalúdico que requieren atención preferente, en parti-
cular los de establecimiento de estrategias regionales y los de reorientación de los programas
nacionales. Otro Grupo Especial del Consejo se ha dedicado a estudiar un problema capital, que
es el de dotar a la Organización de un mayor dinamismo en el sector de la asistencia primaria.
De esa manera, la OMS está no sólo dando un ejemplo práctico de asociación que trasciende de
los simples fines de prestigio, sino logrando también la máxima cooperación técnica y geográ-
fica en la solución de problemas que evidentemente no se pueden dejar de lado.

Asimismo, los comités regionales podrían hacer más por promover la colaboración entre los
países participando más activamente en los asuntos regionales de la Organización. Entiendo que
la Asamblea debería incitar por todos los medios a esos comités a ensanchar sus perspectivas
hasta convertirse en el supremo foro politico para la coordinación de todas las cuestiones sa-
nitarias regionales. De esa forma, contribuirían grandemente a la intensificación de las nue-
vas relaciones entre los Estados Miembros y la Secretaria de la Organización, lo que daría na-
cimiento en cada región de la OMS a una nueva conciencia regional. Esta conciencia llevaría,
a su vez, a una identificación mucho mayor de los Estados Miembros con la misión de la OMS, a
su participación más intensa en las actividades de ésta, a una organización más flexible y efi-
caz de los medios de que dispone la OMS para la colaboración entre los países y a un mejor
aprovechamiento de las posibilidades coordinadoras de la Organización en las regiones.

Estas posibilidades coordinadoras a que he aludido podrían también acrecentarse haciendo
uso mayor del personal técnico regional. Para ello cabria, por ejemplo, establecer en las re-
giones grupos multidisciplinarios de expertos que se dedicasen más a resolver problemas sani-
tarios regionales complejos que a los privativos de una disciplina médica. Tales grupos po-
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drían servir asimismo para identificar los problemas locales que exigen una labor peculiar de
investigación y para coordinar los recursos bilaterales y multilaterales y orientarlos hacia
los problemas de salud que tienen carácter prioritario en cada región. A modo de extensión

natural de esos grupos regionales, se deberían montar los mecanismos adecuados a cada región
para adaptar las técnicas sanitarias costosas a las necesidades y medios financieros de los
respectivos países y para ayudar a éstos a derivar de ellas técnicas baratas aplicables a su

situación. Estos mecanismos regionales deberían facilitar también el establecimiento de cen-
tros importantes para formar personal general de salud pública capaz de abordar los problemas
actuales o los que puedan surgir en el sector de la planificación y de la gestión de los servi-

cios de salud. Estas son tan sólo algunas de las formas en que, bajo la inspiración de los
comités regionales, los Estados Miembros podrían colaborar entre sí y con las secretarías re-

gionales para lograr lo antes posible una cierta autosuficiencia regional. Esta autosuficien-

cia les disuadiría indudablemente de la introducción de técnicas médicas costosas, que ya he

deplorado al comienzo de mi intervención.
En último término, la piedra de toque para juzgar de la utilidad de la Organización Mun-

dial de la Salud ha de ser el influjo que ejerza en las políticas y programas sanitarios de
sus Estados Miembros. Como ustedes saben, la Organización ha emprendido una ambiciosa activi-
dad de desarrollo llamada programación sanitaria nacional. Su carácter ambicioso no reside en
los métodos, que son lo más sencillos posible, sino en sus objetivos últimos. Estos objetivos,

en consonancia con el principio de una pronta autosuficiencia nacional, son desarrollar dentro
de cada país la aptitud para esclarecer las causas del subdesarrollo de su situación sanitaria
y para optar por sí mismos por la política y los programas más apropiados para mejorar la sa-
lud de toda su población, y no únicamente la de un 10 o un 20% de privilegiados. Los países
que ya han iniciado este tipo de programación sanitaria están ahora en mejores condiciones pa-
ra determinar sus programas prioritarios de salud, para adoptar las medidas pertinentes y para
destinar la ayuda exterior a la ejecución de esos programas. Ello ahorraría a los posibles

donantes la necesidad de realizar por separado sus propios estudios sobre el sector sanitario,
práctica que hasta ahora ha abocado a menudo en una estéril confusión. Esta colaboración en-
tre la Organización y sus Estados Miembros es sin duda alguna mucho más fructuosa para todos
los interesados que la prestación de asistencia marginal para proyectos inconexos, desprovis-
tos con frecuencia de verdadera influencia en el mejoramiento de las condiciones sanitarias.

Esa mayor capacidad de programación reforzará sin duda la posición de las autoridades sa-
nitarias nacionales dentro del sector de la salud y en relación con otros sectores sociales y
económicos del país y hará surgir simultáneamente unas relaciones y un diálogo diferentes con
nuestra organización. Una oportunidad interesante de entablar este nuevo tipo de relaciones y
de diálogo es la que ofrece la asistencia sanitaria primaria. En esta cuestión, que incluye
los dispositivos de desarrollo rural, un sistema de asistencia sanitaria primaria basado en la
comunidad y toda la estructura y funcionamiento de los servicios de salud, el punto de partida
es la adopción de decisiones sobre los programas nacionales a nivel político más que a nivel

técnico. Con todo, la OMS puede ayudar a que cristalice esta acción setalando las dificulta-
des con que han tropezado otros Estados Miembros y las soluciones que se han encontrado para
ellas y demostrando que la asistencia sanitaria tiene algo que aportar en diversos sectores
que influyen en la salud o son influidos por ésta. Nuestra Organización ayudará así a derri-
bar las barreras sectoriales y facilitará a las autoridades sanitarias de numerosos países una
participación más destacada en el desarrollo social y económico general.

Otra empresa que nos debe incitar a adoptar ese nuevo tipo de relaciones y de diálogo es
el programa ampliado de investigaciones y de formación de personal en materia de lucha contra
las enfermedades tropicales y parasitarias, que actualmente se está intensificando en Africa.
Este programa se basa en la comunicación internacional de ideas y de recursos. La determina-
ción de los objetivos de la investigación, la reunión de los investigadores más capaces para
el logro de esos objetivos, la aplicación local de las ciencias biomédicas y de las investiga-
ciones operativas de utilidad social y la creación gradual de grupos de investigadores capaces
de conseguir que sus paises puedan contar progresivamente con medios propios de investigación
sanitaria habrán de llevarse a cabo en un espíritu genuino de solidaridad y cooperación entre
las naciones.

He aducido varios ejemplos de una colaboración que se ha ido intensificando en el curso
del ato y pudiera atadir muchos más, no menos alentadores. Todas estas experiencias son prome-
tedoras y es preciso llevarlas adelante. Son manifiestas sus consecuencias para la OMS a medi-
da que ésta intensifica su acción como factor de cambio y como fermento del esfuerzo nacional.
Una de ellas es que esas actividades de colaboración sólo serán eficaces si configuramos nues-
tros objetivos internacionales de forma que puedan integrarse en una acción nacional. Otra con-

secuencia es que la utilización por la OMS de todos sus recursos técnicos y financieros se si-
túe en un proceso ininterrumpido de colaboración mutua, desde el acopio de la información hasta
su aplicación mundial, regional y nacional. Otra consecuencia es, a mi entender, que la OMS
debe estar firmemente decidida a seguir siendo una organización que se interesa por la salud,
y no meramente por los servicios sanitarios, preparada para ocuparse de cualquier cuestión y
para colaborar con cualquier sector que pueda influir directa o indirectamente en la salud.
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Al dirigirme a la Asamblea el pasado año puse de relieve que el fomento de la salud va in-
disolublemente ligado al fomento de otras actividades sociales y económicas y señalé una vez
más la gran importancia de la función coordinadora de la OMS en todas las cuestiones interna-
cionales relacionadas con la salud. Desde entonces se han hecho grandes progresos. El interés
de diversos organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo por el fomento de la salud se
ha avivado considerablemente, lo que se debe, a mi entender, a la confianza que ha inspirado a
muchos de ellos la integridad técnica y social de la OMS. Tengo la certeza de que, cuando
otros países interesados en recibir ayuda exterior para sus problemas de salud vean también en
la OMS el organismo indicado para la colaboración internacional en materia de salud, será posi-
ble distribuir con eficacia mayor los fondos internacionales para las necesidades sanitarias
nacionales más urgentes.

Estos progresos son doblemente importantes si se tiene en cuenta la reciente preocupación
del sistema de las Naciones Unidas por el establecimiento de un nuevo orden económico interna-
cional, del que tratará nuevamente la Asamblea General en un periodo especial de sesiones el
próximo otoño. Nunca repetiré bastante que la historia ha presenciado con frecuencia una dé-
bil correlación entre el bienestar económico y el social. Muchos expertos bien intencionados
en planificación económica no han dado todavía la importancia debida a la noción de pobreza so-
cial y a las consecuencias de ignorar que la energía del hombre es el factor más importante del
desarrollo económico y social. Considero que es deber de la OMS asegurar que no se olvidan
esas verdades fundamentales y que en toda redistribución internacional de los recursos se des-
tina al fomento de la salud la parte que le corresponde.

He de añadir, además, que agradeceré todas las sugerencias que ustedes quieran hacer res-
pecto de las iniciativas que la OMS deba tomar en la esfera social internacional, en el enten-
dimiento de que la salud es de por sí una palanca poderosa para el desarrollo económico y so-
cial. Todos los que hemos colaborado con otras organizaciones del sistema de las Naciones

Unidas hemos quedado impresionados por las decisivas aportaciones que podemos hacer a raíz de
nuestra creciente preocupación por el desarrollo en todas sus facetas, de las cuales es ele-
mento dinámico la salud. Se nos ha dicho que somos afortunados, ya que el logro de la salud
es una aspiración universal y, por tanto, se presta menos a divergencias políticas que otros
objetivos sociales. En ciertos aspectos podríamos manifiestamente llegar a ser la vanguardia
de la conciencia internacional en pro del desarrollo social. Hasta qué punto debemos avanzar
por esta vía es un tema que, a mi juicio, merece la consideración detenida de esta Asamblea.

Señor Presidente, me ha sido grato tocar nuevamente al cabo de un año el tema de la mi-
sión OMS, advierto indicios evidentes de que Organización está evolucionando
de modo constante en una dirección que corresponde claramente a las necesidades mundiales del
momento. Por otra parte, soy plenamente consciente del largo camino que queda por recorrer;
entiendo, sin embargo, que ese factor es sólo un estímulo más para aguijonear nuestra marcha
hacia el establecimiento de una genuina solidaridad mundial en el sector de la salud. Oiré
con interés sus opiniones y sugerencias, señores delegados, ya que nuestra Organización no se-
rá mejor de lo que el conjunto de sus Estados Miembros deseen que sea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Me es grato felicitar en nombre de todos
al Dr. Mahler, no sólo por la competencia y la amplitud de miras que refleja su alocución, si-
no sobre todo por la ilustrada filosofía en que se basa, por su conciencia de que la salud es-
tá inextricablemente entrelazada con funciones sociales y económicas más amplias, por su per-
cepción del hecho de que la tecnología tiene que servir y no que dominar a la humanidad, y por
su clara comprensión de las nuevas - y más amplias - dimensiones de la salud para la cons-
trucción de un orden nuevo y más equitativo, en especial para las zonas y sectores de la po-
blación mundial que se encuentran en la actualidad privadas de incluso los más mínimos servi-
cios. Me es grato encomiar calurosamente su discurso y darle las más expresivas gracias por

él. Espero que el texto se distribuirá a todos los Estados Miembros. Veo que nuestro distin-
guido Presidente ha regresado y le ruego que ocupe el lugar que le corresponde en la tribuna.

El Profesor Halter (Bélgica), Presidente de la Asamblea, ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores delegados: Creo que todos es-
tarán de acuerdo conmigo para dar las gracias más cordiales al Dr. Karan Singh por haberme re-
levado durante la primera parte de esta tarde y por haber dirigido los debates hasta este mo-
mento. Quiero decirles, para empezar, que su conclusión respecto del Informe del Director Ge-
neral, que se nos ha presentado, cuenta con mi más sincera aprobación y creo que nos sobran
motivos, en los diferentes periodos de esta Asamblea, para estar contentos de tener un Director
General que es a la vez comprensivo, dinámico y, en cierta medida, audaz.

4. COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del francés): Debo ahora hacer una comunicación, dentro del
marco del Reglamento de la Asamblea y más especialmente de su Artículo 98. Se trata, en efec-
to, de la elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo. Ese Artículo 98 está redactado de la manera siguiente:
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"Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente in-

vitará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen pre-
sentar sobre la elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona que

forme parte del Consejo. Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la
Mesa en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde que el Presidente, en apli-
cación del presente artículo, haya formulado la invitación."

Ruego, por tanto, a los delegados que deseen formular sugestiones a propósito de esa elec-

ción que tengan a bien presentarlas en los próximos días y, a más tardar, el lunes 19 de mayo.
Es indispensable que se respete este límite para que la Mesa pueda reunirse ese mismo día,
19 de mayo, al mediodía, con el fin de hacer las recomendaciones que ha de presentar a la Asam-
blea. Debo señalar que esas sugestiones tienen que entregarse al Asistente del Secretario de
esta Asamblea, Sr. Fedele, a quien todos ustedes conocen. Insisto ante los delegados para que
tomen buena nota de este anuncio y actúen en consecuencia.

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 54a Y 55a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Dicho esto, podemos pasar al debate general acer-
ca de los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, y esta vez no sólo los que fi-
guran en Actas Oficiales N° 221, sino también el Informe que el Director General acaba de pre-
sentarnos. Quiero recordar mi recomendación, tanto a los delegados que estaban presentes como
a los que no lo estaban al final de la sesión plenaria al mediodía de hoy. Tenemos treinta y

dos oradores inscritos para esta tarde y esta noche, y tendremos sesión nocturna a partir de
las 20,30 horas: les ruego que nos digan cosas interesantes e importantes, y que dejen los
cumplidos que hemos convenido no formular entre nosotros y vamos a proceder sin más trámite al
examen de los problemas.

Pido ahora al delegado de la República Federal de Alemania que tenga la bondad de hacer
uso de la palabra.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés):
Senor Presidente: Enlugarde una larga serie de cumplidos, una sola palabra: ;Enhorabuena!

En lugar de una larga apreciación del Informe del Director General y de su Secretaría,una sola
palabra: ;Gracias! El Informe del Director General es informativo y, a mi juicio, también
honrado puesto que no sólo menciona las cosas que han resultado bien, sino que dice con bastan-
te claridad cuáles son los puntos débiles, en los que no se ha tenido éxito y en los que resul-
ta necesaria una nueva orientación. Una vez más, el Informe muestra con mucha claridad lafuer-
za de las relaciones entre los sistemas sanitarios nacionales y las actividades internacionales.
Tiene que haber un toma y daca mutuo. Las contribuciones financieras no bastan por sí solas.
Más bien será necesario estimular y fomentar el potencial de conocimientos y experiencia acumu-
lados en hospitales, prácticas, laboratorios y administraciones de todos los países para una

cooperación activa en el seno de la OMS y bajo la coordinación de la OMS. Baste con citar un

ejemplo: dentro del ámbito del programa a largo plazo sobre el cáncer, bajo la coordinación
y la orientación de la OMS y además de la cooperación científica actual entre el Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer y el Centro Alemán de Investigaciones Oncológicas,
de Heidelberg, mi país está dispuesto a enviar hombres de ciencia a Lyón para trabajar allí,
y a seguirles pagando su remuneración y a dedicar,además, ciertos servicios del Centro Alemán
de Investigaciones Oncológicas a trabajos concretos del programa internacional contra el cáncer.

En lo que respecta a la difusión de información mancionada por el Director General en el
último párrafo de la Introducción a su Informe Anual, eso significa no sólo que los países
deben dar cuenta sin demora a la Organización de todos los acontecimientos importantes que se
produzcan en sus territorios respectivos, sino que también deben indicar en qué forma se podría
poner en páctica la política de la OMS, dentro de la esfera de su responsabilidad. Sin esa
retroacción, la Organización no será capaz de evaluar debidamente las consecuencias de su pro-
pia política.

Después de estas observaciones de carácter general, voy a comentar algunos problemas con-
cretos suscitados en el Informe del Director General. En numerosos países, nos encontramos
con un incremento alarmante de los gastos de salud. Se plantea la cuestión de si el ciudadano
obtiene con ello un beneficio adecuado. No tenemos más remedio que tratar de obtener una mejor
relación entre costos y beneficios en nuestros sistemas de salud. La limitación de los gastos
sería una medida posible; la mejora del rendimiento de la eficacia sería otra. Sólo lograremos
poner coto al aumento de los gastos si analizamos con toda franqueza los costos y beneficios,
y la eficacia de cada uno de los distintos subsistemas de los servicios de salud. Sin engañar-
nos en lo más mínimo conseguiremos mantener bien dentro de ciertos límites el aumento de gastos.

Ello es particularmente cierto en aquellos sectores en los cuales los beneficios terapéu-
ticos que se espera obtener van a ir acompañados en cada caso no sólo de gastos, sino posible-
mente también de efectos secundarios nocivos. Pienso, a este respecto, en las sustancias pro-
filácticas y terapéuticas. En este campo, no tenemos un programa a largo plazo, pero ha habido
un interés activo por parte de la OMS desde hace ya muchos anos. La semana que viene tendremos
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amplia oportunidad de discutir a fondo esta cuestión concreta. Permítanme decir además algunas
palabras sobre este tema, a propósito del Informe del Director General, puesto que es una cues-
tión que suscita problemas para muchos Estados Miembros. La política de medicamentos de los
países Miembros forma parte cada vez más importante de la política sanitaria y social. La po-
lítica nacional de medicamentos necesita el complemento de una política internacional de medi-
camentos que, sin embargo - estoy por entero de acuerdo con el Dr. Mahler a este respecto -
será imposible sin una cooperación coordinada y sincronizada de los países Miembros. Los gas-
tos en medicamentos no aumentan al mismo ritmo que los de hospitales y hay que encontrar un
mecanismo regulador para reducir el uso y el abuso de los medicamentos y también su prescrip-
ción indiscriminada. Estrechamente relacionada con ello está la información sobre medicamen-
tos - información para los profesionales de la salud e información para el público en general.
Será necesario establecer en todo el mundo ciertos principios básicos sobre publicidad y poll-
tica de información; por ejemplo, la OMS podría hacerlo en consulta con la Federación Interna-
cional de la Industria Farmacéutica y con la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos,
con el fin de proporcionar un instrumento de trabajo adecuado a las autoridades nacionales de
inspección y a las organizaciones voluntarias de control.

En lo que respecta al sistema internacional de vigilancia de los medicamentos, desearía
que el número de países participantes, que actualmente sólo es de 20, aumentase en cuanto se
dispusiera de los anunciados estudios sobre costos y beneficios de la cooperación internacio-
nal y se dé más información sobre los centros de vigilancia intensiva. Consideramos que la
vigilancia de los medicamentos constituye un importante aspecto parcial de la seguridad de los
medicamentos y que es imprescindible recabar la cooperación de los fabricantes de medicamentos;
y la cooperación del médico tendrá también que ser considerada como uno de sus deberes de la
ética profesional. La posibilidad y la necesidad de mejorar la potencia y la eficacia de los
medicamentos, así como de aumentar sus efectos terapéuticos y también su inocuidad para el pa-
ciente y racionalizar al propio tiempo el sistema sanitario, me parecen existir ya en otros
campos. Citemos el ejemplo de la inspección de la calidad y la normalización de las sustancias

de diagnóstico utilizadas en la práctica médica, hospitales y laboratorios, de las técnicas
y mecanismos de laboratorio, así como la comprobación permanente de los resultados de labora-
torio. La resolución de la última Asamblea Mundial de la Salud tiene que ser traducida en he-
chos por la Secretaría y ello de manera muy rápida. Puedo indicar que en un país que conozco
muy bien, dentro del marco del sistema de seguridad social, que abarca más del 90% de la po-
blación, no se pagan desde hace un ano los servicios de laboratorio si los especialistas, los
laboratorios o los hospitales se niegan a someterse al control corriente interno y externo de
los resultados de laboratorio. Cuanto más van nuestros ciudadanos de vacaciones, más allá de
las fronteras, o fuera de sus países o más se dedican al comercio internacional, más importan-
cia habrá que atribuir a los procedimientos de diagnóstico internacionalmente normalizados,
con el fin de asegurar el mejor tratamiento posible, con el menor riesgo para el paciente.
Por lo tanto, el tema de la inspección de la calidad y de la normalización de las sustancias
de diagnóstico seguirá en el orden del día de nuestra Organización durante los próximos años.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. von Manger -Koenig, tanto por
la forma en que ha presentado usted su informe, como por su contenido. Pido al delegado de
Sierra Leona que haga uso de la palabra.

El Sr. HADSON -TAYLOR (Sierra Leona) (traducción del inglés): Permítanme, senor Presiden-
te, señor Director General, distinguidos colegas, asociar mi delegación a los sentimientos que
les han expresado a usted, señor Presidente, y a usted, senor Director General, al Consejo Eje-
cutivo y a todos los miembros de la Mesa que han sido elegidos para actuar durante esta reunión
de la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación no tiene la menor duda de que, bajo su
sabia y prudente dirección, los trabajos de esta Asamblea se terminarán con consumada pericia
y serán coronados por muchos éxitos.

Mi delegación, señor Presidente, aprovecha esta oportunidad para dar la bienvenida en
nuestra gran familia al Reino de Tonga, a la República Democrática de Viet -Nam y a Mozambique;

estamos seguros de que sus contribuciones a la salud del mundo realzarán la realización de los
objetivos y fines de esta Organización.

Señor Presidente, la Organización Mundial de la Salud está pasando por una fase crucial
de su historia como consecuencia de las incertidumbres económicas y monetarias. La inflación
y todas sus consecuencias nocivas están ahora a la orden del día. Los esfuerzos de los hombres
en todas las esferas de la vida están en peligro por la situación financiera existente y la
esfera de la salud no constituye una excepción. En condiciones normales, el servicio de salud
suele estar ya en desventaja en cuanto a los órdenes nacionales de prioridad. La actual ola de
crisis monetaria no ayuda ni mucho menos en esta situación. El cuadro, tal como se presenta
en Actas Oficiales N° 223 y en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por pro-

gramas propuesto para 1976 -1977, con particular referencia a 1976, es alentador y sombrío al
mismo tiempo. Alentador en el sentido de que gracias al dinamismo del Director General ha sido
posible estabilizar el presupuesto por programas, pese a la situación monetaria mundial; pero
sombrío porque, a causa de la crisis financiera, tenemos que reducir todo el programa de acti-
vidades que, por no decir más, no refleja sino el mínimo de lo que los Estados desearían tener.
Tan sólo en una Región, el programa de actividades de más de 23 millones de dólares ha tenido
que ser archivado, ya que incluir todos los programas aprobados en el presupuesto habría re-
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presentado un incremento sin precedentes en el presupuesto por programas, sin mencionar el
aumento de la carga financiera para los Estados Miembros en forma de contribuciones.

Ello no obstante, mi delegación felicita al Director General y pone de relieve que tanto
él como la Secretaria han realizado una ardua tarea en relación al presupuesto por programas,
que a su debido tiempo discutiremos. La preparación del presupuesto por programas en una or-
ganización del tamaño de la Organización Mundial de la Salud no es cosa fácil,y con la infla-
ción y la inestabilidad monetaria resulta atmn más dificil, ya que los cálculos y previsiones
se ven completamente trastocados en el momento en que se aprueba el presupuesto. Por lo tan-
to, la necesidad de explorar todas las posibilidades de facilitar la labor de la Organización
es una preocupación de carácter urgente, no sólo para el Director General y el Consejo Ejecu-
tivo, sino para todos los Estados Miembros, y a ese respecto deseo reiterar y apoyar decidida-
mente las observaciones hechas por el Consejo Ejecutivo al examinar el presupuesto por progra-
mas propuesto por el Director General para 1976 -1977:

"Algunos miembros del Consejo destacaron que la OMS podía optar entre varias solucio-
nes: El estudio de las posibles reducciones de los gastos administrativos, la reorgani-
zación y la reducción de las actividades del programa y la obtención de aportaciones vo-
luntarias más cuantiosas o de contribuciones suplementarias de los Estados Miembros.
Efectuar economías y velar por el funcionamiento eficaz de las operaciones normales son
responsabilidades del Director General, pero determinar la política que debe seguirse en
cualquier reorientación o reestructuración de los programas y de las prioridades de la
OMS es asunto de la incumbencia del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. En
condiciones de incertidumbre financiera y de dificultad para determinar de antemano las
medidas que deben adoptarse para hacer frente a una modificación de la situación sanita-
ria o a un problema de salud imprevisto, es indispensable la flexibilidad del presupuesto
por programas. La evolución actual de las relaciones económicas en el mundo entero podría
acarrear modificaciones en la composición de la base financiera de los programas interna-
cionales de salud."

Señor Presidente, pese a la crisis monetaria, la carrera de armamentos continúa a una ve-
locidad y en una escala como el mundo nunca ha conocido anteriormente. Hace unos años, en una
reunión internacional se hizo un piadoso llamamiento a las grandes potencias para que reduje-
sen la carrera de armamentos y desviasen sus energías y sus recursos a asistir a los paises
en desarrollo a elevar su nivel de vida. Esto se hizo mucho antes de que el mundo en general
quedase en actual monetaria, llamamiento puede con toda sinceridad con-
siderarse muy adecuado en esta situación en la que nos encontramos hoy. Por ello, mi delega-
ción desearla hacer de nuevo un llamamiento, con toda la energía posible, para sugerir que val-
dría la pena de que, incluso sin más que un 20% de reducción en los gigantescos gastos que se
realizan para la carrera de armamentos por las grandes potencias, se obtuviera una cantidad
considerable para complementar la labor de la Organización Mundial de la Salud y asegurar el
nivel mayor posible de salud para todos los pueblos del mundo. La salud debe ser la preocu-
pación principal, más que las armas y las municiones, si se quiere lograr la paz del mundo.
En apoyo de esto, deseo referirme a uno de los párrafos del preámbulo de la Constitución: "La
salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y de-
pende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados."

Volviendo al Informe del Director General para 1974, me es grato decir que esta vez tam-
bién ha vuelto a poner de manifiesto el enfoque objetivo de los problemas de la enfermedad y
de los sufrimientos humanos que caracterizara ya su primer Informe. La cuestión del restable-
cimiento de una infraestructura sanitaria que responda a las necesidades de la población pero
con formulaciones distintas por todo el mundo, y bajo la influencia de unas fuerzas que esca-
pan al control de cualquier individuo o de cualquier país, desde hace años ha ocupado un lugar
destacado; este concepto ha alcanzado mayores proporciones y se ha hecho de la máxima y urgen-
te necesidad asegurar el mayor bienestar al mayor número de personas con los recursos existen-
tes. Guarda relación clara con esto el desarrollo de los servicios primarios de sanidad y la

asistencia primaria de salud en las zonas rurales. En mi país hace mucho tiempo que la políti-
ca del Gobierno consiste en reconocer la necesidad de establecer una red de servicios sanita-
rios básicos para la prestación de asistencia primaria de salud en las zonas rurales. Nuestro
plan consiste en establecer servicios sanitarios integrados a nivel de las jefaturas tradicio-
nales, con puestos sanitarios satélites en la periferia y quedando ambas unidades ligadas a un
hospital básico al que se remiten pacientes, situado a nivel de distrito. Los servicios o cen-
tros sanitarios dispondrán de medios tanto curativos como preventivos y estarán dotados de unos
equipos sanitarios de los que será jefe un médico. La asistencia a la madre y al vino consti-
tuirá un componente importante de los servicios que se presten, al igual que la inmunización,
la educación sanitaria y la higiene del medio. Cada centro atenderá a una población de más de
20 000 personas y entre sus actividades se incluirán las operaciones fuera del centro. La eje-

cución de este plan se ha retrasado algo por una serie de factores entre los que cabe citar

como principales la falta de recursos financieros y la falta de personal. Cada vez se ve con
mayor claridad que los paises en desarrollo como el nuestro tienen que recurrir a fuentes exte-
riores de asistencia para poder proporcionar asistencia primaria de salud a la población del

medio rural. Además de las instalaciones materiales y del equipo, la cuestión del personal de-

bidamente capacitado plantea otro problema. Tenemos planes para organizar un programa comple-
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to de formación de auxiliares médicos que se concentrarán en las zonas rurales. Se han hecho
algunas gestiones para recabar asistencia, pero todavía no se han obtenido resultados. Nos ha-
ría mucha falta que se estableciese un centro de formación de este tipo, posiblemente de carác-
ter regional, que fuese capaz de atender las necesidades de los Estados Miembros vecinos y que
podría extender así su acción benéfica más allá de los confines de un solo pais.

Señor Presidente, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud se ha hecho
aún más compleja, como puede verse en el Informe del Director General, y es necesario un plan-
teamiento nuevo del problema. Es muy atinado lo que se dice en el Informe y me complace indi-
car que, conscientes de la necesidad de establecer medios adecuados de formación en materia de
salud para satisfacer las necesidades locales de personal sanitario, sin consentir por eso que
se reduzca su nivel de competencia, hemos iniciado un plan para establecer un Instituto de Cien-
cias de la Salud, como instrumento del proyectado Departamento de Medicina Social de la Uni-
versidad de Sierra Leona. El Instituto coordinaría los diversos programas de formación profe-
sional, prepararía y organizaría los planes de estudios y, en términos generales, velaría por
atender adecuadamente las necesidades de personal y otras necesidades del sector sanitario. La

OMS nos ha proporcionado los servicios de un médico- profesor- coordinador de estudios y, con su
ayuda y con sus orientaciones, se tiene la esperanza de que se inicie bien la ejecución del
plan.

Gracias a la plena colaboración y a la generosa asistencia de gobiernos amigos, de la OMS,
del UNICEF y de otras instituciones internacionales, a las cuales manifestamos nuestra profun-
da gratitud, mi Gobierno no escatimará esfuerzos para conseguir el objetivo que nos hemos fija-
do, o sea proporcionar a nuestro pueblo el nivel de salud más alto posible.

Para terminar esta declaración, con la cual mi delegación espera haber puesto de relieve
algunos de los problemas con que se enfrenta la Organización y se ha atrevido también a presen-
tar y sugerir algunas posibles soluciones, deseo, señor Presidente, hacer llegar al Director
General, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría, nuestra sincera esperanza de éxito durante es-
te periodo difícil de la historia de la Organización. Por su parte, mi Gobierno seguirá apoyan-
do la labor de la Organización dentro de los limites de los recursos de que dispone y esperamos
que los Estados Miembros que estén en situación de hacerlo se sientan obligados a contribuir
generosamente al Fondo de Donativos para el Fomento de Salud con el fin de ayudar a las tareas
de la Organización. Que mis últimas palabras de esta declaración sean un llamamiento especial
a la conciencia de las naciones ricas para que den generosamente a las pobres, por el bien de
la humanidad doliente, y para que millares más de personas puedan vivir una vida más plena y
más saludable.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Doy las gracias al delegado de Sierra Leona, pero
creo que mis preces de esta mañana no han sido oídas por los dioses de lengua inglesa; por ello,
reitero una vez más la petición que entonces hice. Debo recordarles que se les había pedido, y
a mi entender la Asamblea había acordado hoy a mediodía, que todos se esforzaran por acortar
sus discursos, por ejemplo, suprimiendo de manera sistemática todos los cumplidos al Presidente
y a las demás personas que ocupan cargos. Todos los delegados tienen siempre la posibilidad
de entregar su discurso que será reproducido íntegro en las actas taquigráficas. Tengo que in-
sistir en esto porque, como ya les dije, en estos momentos tenemos 101 delegados que han indi-
cado al Sr. Fedele que desean hablar y hoy tendremos que oír por lo menos 32 discursos. Creo
que debo dar las gracias y mostrar mi gratitud a algunas delegaciones que han indicado ya que
depositan sus textos en poder de la Secretaría, renunciando a hablar, y deseo dar especialmen-
te las gracias a las delegaciones de los Países Bajos, Argelia y algunos otros países que me
han hecho saber que renuncian a su tiempo de uso de la palabra. No quiero impedir a nadie que
hable, pero tengan la bondad de decir únicamente lo que crean que es esencial en sus interven-
ciones y con mucho gusto se publicará el resto en los textos de la Asamblea. También desearía
decir que tengo el propósito de cerrar la lista de oradores a las 17,30 horas, de modo que si
algunos de ustedes no se ha inscrito todavía, tengan la bondad de indicárselo al Sr. Fedele, pe-
ro les recuerdo que en esta Asamblea hay ya más de lOO delegaciones que desean hacer uso de la
palabra. Personalmente esto me parece grato y alentador, pero creo que, dado lo reducido del
tiempo de que disponemos, debemos limitarnos todo lo posible. También les recuerdo que habrá
sesión de noche desde las 20,30 horas hasta que agotemos la lista de oradores inscritos para
hoy. Desgraciadamente, me veré precisado a interrumpir a quienes rebasen el tiempo, en cuanto
se encienda la luz roja. A partir de ahora, sintiéndolo mucho y de antemano pido perdón a los
oradores, en cuanto se encienda la luz roja, les cortaré la palabra. Muchas gracias. Me dicen
que Sir Harold Walter desea plantear una cuestión de orden, si no he entendido mal. Tiene us-
ted la palabra.

Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del inglés): Señor Presidente: No es que quiera
yo mostrarme remiso, pero a mi juicio y con todo el respeto debido a la Presidencia, los Miem-
bros de la OMS tenemos un método y un procedimiento para dirigir la palabra a esta Asamblea en
relación con el Informe del Director General; asimismo, el tiempo asignado es de 10 minutos.
Anteriormente se nos permitía subir al estrado: se suspendió esta práctica para ahorrar tiempo;
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ahora se nos dicta lo que hemos de decir en nuestro discurso respecto de las felicitaciones di-
rigidas al Presidente o al Director General. Señor Presidente, por lo que a m£ atabe, no estoy
dispuesto a aceptarlo. Los delegados de los Miembros de la OMS no somos niños de escuela.
Podemos hacer uso de la palabra durante diez minutos y vamos a utilizar esos diez minutos para
hacer uso de la palabra: y si el Consejo Ejecutivo decide adoptar el procedimiento de que los
Miembros suban al estrado, los Miembros subirán al estrado. Lo siento mucho, señor Presidente,
espero que no lo tome como una crítica personal hacia usted. Defiendo un principio y no estoy
dispuesto a renunciar a 41.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Agradezco su intervención al delegado de Mauricio;
en efecto, el Presidente de esta Asamblea no toma en absoluto sus observaciones por un ataque
personal. Estoy aquí para servir a la Asamblea. Me sorprende un poco que el delegado de
Mauricio, que ayer pudo hablar libremente, intervenga hoy, en el momento preciso en que, movido
por el deseo de facilitar la tarea a todo el mundo, trato de lograr el consentimiento de los
Miembros de esta Asamblea - sin ánimo de imponerles nada '- para que acorten sus discursos des-
pojándolos de lo que pueda suprimirse sin perjuicio del conjunto. Estimo que el delegado de
Mauricio es un orador lo bastante consumado - y de ello tuvimos prueba ayer - para que reco-
nozca que en un discurso hay cosas esenciales y cosas accesorias. Evidentemente, ello queda al
juicio de cada delegado. De cualquier forma, voy a ejercer mis derechos y a limitar el tiempo
de uso de la palabra a 10 minutos, como se acordó. Mi intervención de hace un momento obedeció
al hecho de que un delegado se tomó la libertad de hablar durante 3 minutos más de los 10 que
le correspondían. Por deferencia a él, no quise interrumpirlo, y juzgo que la observación del
delegado de Mauricio tal vez no sea exactamente la que hubiese esperado cuando mi única inten-
ción es la de servir a los delegados; por lo que a mi respecta, puedo permanecer aquí sentado
durante horas. Si el delegado de Mauricio está de acuerdo conmigo, declaramos cerrado este in-
cidente y daré la palabra al orador siguiente. ¿Diga? Si se trata nuevamente de una moción de
orden, tiene la palabra el delegado de Mauricio.

Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del francés): Muchas gracias, señor Presidente.
En verdad que ciertas partes de los discursos son un tanto superfluas, pero, ¿podemos mirar un
hermoso ramillete de rosas que no esté decorado con algunas hojas? En eso estriba toda mi in-
tervención, señor Presidente. No es personal, en ningún momento quise decir que usted haya in-
tentado despojarnos de los derechos adquiridos de los Miembros de la Organización. Lo que qui-
se declarar, senor Presidente, es que los Miembros disponen de 10 minutos y son libres de pre-
sentar sus discursos como mejor les parezca. Si durante mi intervención, usted juzgó escuchar
una declaración desplazada, le presento mis excusas por ello; es que, cuando estoy convencido
de algo, nada me detiene, señor Presidente. Le expreso mi agradecimiento y, por lo que a mí
respecta, el incidente está terminado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Agradezco calurosamente al delegado de Mauricio
tanto su intervención como los sentimientos amistosos que refleja, y convengo con él en dar por
terminado el incidente. Tiene ahora la palabra el delegado de Túnez, que espera con impacien-
cia la oportunidad de hacer uso de la palabra.

El Sr. MZALI (Túnez) (traducción de la interpretación francesa del árabe): Señor Presi-
dente: Permítame ante todo felicitarle por la confianza unánime que en su persona depositó
nuestra Asamblea, y después agradecer al Director General el excelente Informe que nos ha pre-
sentado sobre las actividades realizadas por la OMS en 1974 y en cuya introducción se menciona
la programación sanitaria global por paises, así como los resultados prometedores de este méto-
do, que tiende a reemplazar la manera fragmentaria de abordar aisladamente cada problema sani-
tario.

Observamos con satisfacción que los primeros ensayos fueron concluyentes y que la formula-
ción de los métodos de programación es uno de los campos donde la ayuda de la OMS podría resul-
tar más provechosa para los diferentes países que la necesiten; asimismo, concidimos en que esa
programación no debe quedar en la formulación sino que también debe comprender la ejecución y
sobre todo la evaluación tanto operacional como analítica de los resultados. Así pues, por de-
finición, la formulación es dinámica y requiere estructuras adecuadas, uno de cuyos elementos

es la presencia de equipos polivalentes.
Por lo que atañe a la actividad sanitaria de Túnez, el año de 1974 representó una etapa

particularmente importante de la acción emprendida por el Gobierno tunecino en la espera de la

salud pública.
El primer polo de nuestra política sanitaria ha sido el fortalecimiento de las actividades

de medicina preventiva y social.
En primer término, consolidamos en todo el país los resultados de nuestra campaña de erra-

dicación del paludismo, que ya ha concluido, y hemos pedido oficialmente a la Organización que
a principios de 1976 se envíe un equipo de expertos para que compruebe la erradicación efecti-

va de esta enfermedad en Túnez.
Asimismo, prácticamente hemos erradicado la esquistosomiasis que existía en los oasis del sur

de Túnez, mediante una localización sistemática y un tratamiento controlado. Nos complace poner
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de relieve toda la ayuda que hemos recibido de la Organización y de la Oficina Regional de
Alejandría, tanto en personal altamente calificado como en equipo, medios de transporte y mo-

lusquicidas, y nos es grato expresarles nuestro agradecimiento.
Hemos dado nuevo impulso a las demás campañas de lucha contra las enfermedades transmisi-

bles, sobre todo:

1) la de la tuberculosis, en virtud de la localización selectiva mediante radiomicrofotos
de los sectores particularmente expuestos de la población y sobre todo el examen directo
de los esputos, la aplicación generalizada de la vacuna BCG a todos los recién nacidos en
los centros de asistencia maternoinfantil, las maternidades y los dispensarios, y a los
alumnos de los primeros años de las escuelas primarias y secundarias. Así, en todas las
escuelas primarias hemos logrado una cobertura vacunal de más del 80%;
2) la de las enfermedades venéreas y las dermatosis sociales, mediante la localización
clínica y serológica de la sífilis y bacteriológica de los gonococos en las maternidades,
los centros de asistencia maternoinfantil, los centros regionales de dermatovenereología
y ciertas colectividades industriales;
3) la de las enfermedades diarreicas, a cuyo respecto se ha emprendido una amplia campa-
ña de información de los responsables de los municipios, con un apoyo logístico técnico
en materia de vigilancia de los víveres, de vigilancia e incluso del tratamiento del agua
potable, de la evacuación y del tratamiento de las aguas residuales.

Nuestro principal objetivo es lograr una cobertura suficiente de la población en materia
de medicina preventiva, sea en la lucha contra las enfermedades transmisibles, sea en la higie-
ne y en el saneamiento del medio o bien en la educación sanitaria, dando prioridad a determina-
dos sectores particularmente vulnerables, esto es, las madres, los niños y, sobre todo, la po-
blación escolar y los trabajadores.

Como la escolarización de los niños de más de seis años es casi total y el número de alum-
nos que frecuentan los establecimientos escolares y universitarios asciende a más de un millón,
la medicina escolar es la que ha recibido el mayor apoyo en materia de personal médico y para-
médico, así como en medios de diagnóstico, de tratamiento y de prevención.

Quisiéramos que esta cobertura sanitaria de la población fuese lo más completa posible y,
para ello, hemos planificado y programado la formación de técnicos especializados y de técnicos
superiores de higiene en la Escuela de Salud Pública de Nabeul (más de 90 alumnos asisten ac-
tualmente a los cursos de formación de agentes y de enfermeros higienistas que se imparten en
esta escuela).

Asimismo, tenemos programada una serie de construcciones de centros regionales y de medi-
cina preventiva y social, en los que se llevarán a cabo actividades preventivas y los exámenes
de laboratorio.

En el mismo sentido, con el apoyo de la OMS y dentro del marco del Instituto Pasteur de
Túnez, se ha iniciado la ejecución de un proyecto de construcción de un laboratorio central y
de cuatro laboratorios regionales de salud pública.

En los cinco años próximos, todas las regiones estarán dotadas de centros regionales de
higiene. Esos centros serán autónomos o estarán integrados en conjuntos de carácter poliva-
lente. A ese respecto, hemos organizado y realizado con la ayuda del Gobierno belga un proyec-
to piloto de medicina integrada en el Cabo Bon, donde se han suprimido las barreras entre las
actividades de medicina curativa y de medicina preventiva, así como entre la medicina indivi-
dual y la medicina colectiva. Comienza a realizarse un programa análogo en Begia, con ayuda
de la OMS, y en Gafsa, con ayuda de Bélgica, y sobre todo de la Universidad Libre de Bruselas,
aplicando el mismo criterio de la medicina integrada, pero introduciendo variantes condiciona-
das por cierto orden de prioridad inherente a la región.

Hay otro aspecto de la prevención que reviste una importancia considerable para Túnez:
el de la planificación, el equilibrio y el bienestar de la familia.

Desde el momento mismo de la independencia y gracias al prestigio, la clarividencia y el
valor del Presidente Habib Burguiba, se adoptó una política de planificación de la familia, que
se inscribe dentro del marco de la política general de desarrollo y cuyo objetivo primordial es
el fomento y la protección de los tunecinos.

Se adoptaron una serie de medidas legislativas y administrativas que repercuten directa
o indirectamente en la evolución demográfica. La supresión de la poligamia (agosto de 1956),
la reorganización del régimen de subsidios familiares, la institución de una edad mínima legal
para contraer matrimonio, la liberación de la venta de los productos contraconceptivos (1961)
y la liberación del aborto (1973) y, por último, tanto la creación de la Oficina Nacional de

Planificación Familiar y de la Población, así como la del Consejo Superior de la Población
(en 1973), son otras tantas disposiciones que tienden al fomento de la condición del hombre y
de la mujer, a liberar a la pareja, a contribuir a la felicidad de la familia y al equilibrio
psíquico del niño.

En efecto, para nosotros, la planificación de la familia no es tan sólo la limitación de
los nacimientos. Es más bien una concepción del hombre, una vía hacia el mejoramiento de su
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situación física, psicológica y material: una vía hacia el mejoramiento de la calidad de la
vida y hacia la realización de una sociedad armónica y equilibrada. La planificación de la fa-
milia es también una liberación en el sentido de que permite desembarazar al hombre de los pro-
blemas que obstaculizan su desenvolvimiento y su progreso, y en el sentido de que refuerza en

él el sentido de la responsabilidad.
A este respecto, me complace subrayar la referencia hecha en el Informe del Director Ge-

neral a un argumento que se suele emplear en favor de la planificación de la familia y que se

refiere a los efectos psicológicos nefastos de los embarazos no deseados, lo cual se corrobo-
ró parcialmente en un estudio controlado, efectuado en Praga con la ayuda de la OMS, sobre el
crecimiento, el desarrollo, el comportamiento y la integración social de trescientos niños cu-
yas madres habían presentado en vano una petición de aborto. En ese estudio se encontró que

esos niftos presentaban una tendencia poco notable, pero constante, a tener más problemas esco-
lares y más dificultades de aprendizaje, y a mostrarse menos sociables que los sujetos testigos.

Centrada esencialmente en la información y en la educación, nuestra actividad en materia
de planificación de la familia está destinada a ofrecer a los ciudadanos servicios cuidadosos
y eficaces, y a integrar estos últimos en los servicios sanitarios básicos, sobre todo en los
centros de protección maternoinfantil.

Se realizan continuamente esfuerzos considerables para mejorar y reforzar la infraestruc-

tura de acogida y para poner a disposición de todos los ciudadanos, en todas las regiones del
país, los medios para ayudarlos y protegerlos. Así, los centros de educación y de planifica-
ción de la familia, los centros de protección maternoinfantil, los dispensarios rurales y co-
munales permiten entrar en contacto con todos los ciudadanos y proporcionarles información,

consejos y servicios variados y gratuitos.
Nuestra ambición es integrar la educación en materia de población en los medios escolares,

obreros y agrícolas para inculcar a todos los ciudadanos, cualquiera que sea el medio al que
pertenezcan, conocimientos relativos a las cuestiones de población e inducirlos a comportarse
como ciudadanos conscientes y responsables. La planificación de la familia forma ya parte de
las costumbres y se ha creado una dinámica irreversible. Hoy día el asunto estriba en la posi-
bilidad de atender la demanda de los ciudadanos y sobre todo de las ciudadanas. Los resulta-

dos obtenidos en 1974 nos permiten augurar un porvenir mejor.
Por lo que atarte a la infraestructura hospitalaria y sanitaria, hemos orientado nuestros

esfuerzos hacia la mejora de la rentabilidad de la organización hospitalaria, sobre todo en el
escalón regional, y hacia el fomento de un sistema de mantenimiento y de modernización de los
equipos hospitalarios.

En aras de un equilibrio regional y de conformidad con las previsiones del IV plan
(1973- 1976), se inició la construcción de cuatro grandes hospitales en Jenduba, Medenina, Gafsa

y Mahdia, que costarán 25 millones de dólares. Además, en Túnez y en Sfax están construyéndo-
se dos hospitales universitarios, con un costo de 14 millones de dólares cada uno. A partir

de este aSo comenzará la construcción de un tercer hospital universitario del mismo tamaño.
Lo mismo puede decirse de las delegaciones, donde se ha iniciado la construcción y la instala-

ción de hospitales auxiliares.
Si se tienen en cuenta los proyectos previstos en la esfera de la planificación de la fa-

milia (construcción de cuatro grandes maternidades de 120 camas cada una en Túnez, Susa, Sfax

y Bizerte, y de 29 centros de asistencia maternoinfantil), la cantidad global de inversiones
públicas previstas para todas esas operaciones asciende a más de 35 millones de dinares, en
tanto que durante el decenio de 1962 a 1972 la inversión en esta esfera apenas fue de 10 millo-

nes de dinares.
Otra esfera de intensa actividad en 1974 fue la formación de personal.
La política tunecina en materia de formación de personal sanitario superior, médicos y

farmacéuticos y odontólogos tiene su justificación en determinados elementos que recordaremos

rápidamente: es manifiesta la escasez de personal sanitario superior tunecino para atender las

necesidades declaradas de la población. La relación número de médicos- población es insuficien-
te (1 por 6000) aun teniendo en cuenta los 500 médicos extranjeros que ejercen en Túnez, y lo

mismo cabe afirmar de la relación odontólogos -población. Esa escasez crea una mala distribu-

ción geográfica de los médicos y de los odontólogos, que lleva aparejada una disparidad y un
desequilibrio enojosos entre las diversas regiones de la República. Sin embargo, por otra

parte, observamos un rápido aumento del número de bachilleres de las secciones científicas de-
seosos de emprender estudios médicos (en julio de 1974 participaron en el concurso de ingreso
a las facultades de medicina de Túnez, Susa y Sfax 1400 bachilleres en ciencias y matemáticas).

Esos elementos esenciales y muchos otros incitaron al Gobierno tunecino a formular una

política de formación de personal sanitario superior. Se crearon dos facultades de medicina,

una en Susa y la otra en Sfax. Esas facultades funcionan desde octubre de 1974, con un pro-

grama de estudios renovado que dura 13 semestres. Actualmente, el ingreso a los estudios mé-

dicos se hace por concurso. Estamos persuadidos de que esas reformas no dejarán de dar frutos

en los altos venideros.
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Para dar una idea de los esfuerzos desplegados en esta esfera, señalemos que a los 1100
estudiantes matriculados en junio de 1974 en todos los cursos de la Facultad de Medicina de
Túnez hay que sumar casi 900 nuevos estudiantes de primer curso en Túnez, Susa y Sfax. Mere-
cía señalarse el esfuerzo realizado por Túnez para formar profesionales médicos de calidad y
en número suficiente a fin de responder a las aspiraciones de la población. No nos impresio-
nan las dificultades técnicas con que tropezamos, pues es grande nuestra voluntad de servir a
nuestro país, como son grandes la resolución y la abnegación de nuestros profesores de medici-
na y de nuestros técnicos. Además, abrigamos la firme esperanza de que Túnez podrá recibir la
ayuda de los países amigos y de la Organización Mundial de la Salud.

Lo mismo puede decirse de la esfera de la formación del personal paramédico, donde hemos
alcanzado hoy el ritmo adecuado para atender las necesidades crecientes de los servicios, ase-
gurar la elevación del nivel de los servicios de atención paramédica y adaptar la formación
paramédica a la misión que le incumbe en los servicios sanitarios.

Tales son, señor Presidente, señoras y señores, las principales orientaciones de los es-
fuerzos que el Gobierno de Túnez ha emprendido a fin de que los servicios de salud pública
puedan atender debidamente a todos los ciudadanos tunecinos, para los cuales consideramos que
la protección de la salud física y psíquica constituye un derecho sagrado.

No quisiera concluir sin señalar a la atención de nuestra 28a Asamblea la gravedad de la
situación sanitaria de los palestinos. La delegación tunecina recomienda que, con espíritu de
justicia y de solidaridad activa, se emprenda una acción vigorosa y se adopten medidas enérgi-
cas en favor de esos millones de hombres despojados de su madre patria y que no aspiran a otra
cosa que a una vida libre y digna.1

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Túnez. Tiene la
palabra el delegado de Panamá.

El Dr. SAIED (Panamá): Señor Presidente, señores delegados: La política del Gobierno de
Panamá tiene como objetivo el desarrollo con bienestar. Para 1975, el objetivo fundamental es
el incremento de la producción y la productividad en todos los sectores, con la participación
activa del Estado como empresario, así, los más grandes proyectos agroindustriales que se de-
sarrollan en la actualidad los ejecuta el propio Gobierno con la participación de obreros y

campesinos. Ante el problema inflacionario mundial, nuestro país responde con proyectos ambi-
ciosos de producción, especialmente de alimentos, y con la racionalización del gasto en un pro-
grama de austeridad nacional.

Aunado a ese marco general de trabajo, el Gobierno de Panamá está dando alta prioridad a
los problemas de carácter internacional que afectan la integridad territorial y la utilización
efectiva de nuestra posición geográfica para el desarrollo económico y social del país. La

existencia en Panamá de un enclave colonial, no sólo lesiona nuestra soberanía sino que afecta
nuestro desarrollo socioeconómico y cultural con efectos negativos sobre nuestra población.
Panamá lucha con renovadas fuerzas por su liberación y en esa lucha hemos recibido el apoyo de
numerosos países aquí representados, a los cuales testimoniamos, una vez más, nuestro agrade-
cimiento.

Sentimos profunda satisfacción en declarar ante esta Asamblea que las acciones y logros
alcanzados en salud en este último quinquenio se comparan muy ventajosamente con las metas es-
tablecidas por nuestro Gobierno en el Plan Decenal de Salud para las Américas. Algunas de es-
tas metas ya las hemos sobrepasado y otras serán alcanzadas con facilidad antes de 1980.

Los indicadores de salud más importantes reflejan lo correcto de nuestra política de sa-
lud comunitaria e integral. La mortalidad infantil ha bajado de 40,5 en 1970 a 31 por 1000 naci-

dos vivos en 1974. La mortalidad materna ha bajado de 1,4 a 1,0 en este mismo periodo. La tasa
de mortalidad bajó a5,6 y la de natalidad a 32,6. Como consecuencia nuestra población del 600 000

habitantes registró un ligero descenso en su crecimiento general en 1974, que fue de 2,7 %.

Durante los últimos cinco años se ha triplicado la cobertura de salud, especialmente en
base a la incorporación de la población rural marginada a los servicios de salud. Se ha me-
jorado la accesibilidad a los establecimientos de salud y se construyeron un número sin pre-
cedente de nuevos centros en los diferentes sectores del país. Se ha continuado la sectoriza-
ción de la ciudad, estableciendo centros de salud periféricos relacionados estrechamente con
los hospitales, también sectorizados.

Paralelamente se aumenta la calidad y la cantidad de personal técnico. En 1974 la tasa
de médicos ascendió a 8,1 por 10 000 habitantes, la de enfermeras a 7,0 y la de auxiliares de
enfermería a 14,6 por 10 000 habitantes. Debemos señalar aquí la promulgación, a partir de
este ano, de una ley que reglamenta la profesión de Asistente de Médico con dos categorías:

1 Texto íntegro del discurso pronunciado en forma abreviada por el Sr. Mzali.
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la de nivel universitario (correspondiente a los Feldchers) y la de nivel subuniversitario,

preparados por el propio Ministerio de Salud. Un número importante de nuestras comunidades

rurales cuenta ya con los servicios de estos profesionales, que han venido a suplir la falta
de médicos y enfermeros en el área rural, ya que a pesar de las tasas mencionadas estos pro-
fesionales en un 75% operan en las áreas urbanas, mientras que la mitad de nuestra población

vive en el área rural.
Para el desarrollo de nuestros programas es fundamental la participación activa de la co-

munidad, la cual hemos continuado impulsando a través de los Comités de Salud y las Juntas

Comunales y Locales, que constituyen las células del Gobierno a nivel local. A través del

Programa de Docencia, Investigación y Organización Comunitaria se trabaja en 900 Comités de
Salud, en 505 Juntas Comunales y en más de 2 000 Juntas Locales. Participa así la población

en un número plural de actividades de salud, tales como la producción de alimentos en huertos
comunitarios, la construcción de pozos y acueductos rurales para comunidades menores de 500
habitantes, campanas de letrinación, mejoramiento de viviendas, actividades de vacunación,

atención médica,etc.
Una alta prioridad hemos dado a la lucha contra las enfermedades transmisibles, incremen-

tándose las inmunizaciones especialmente con DPT, DP, BCG, antipoliomielitis y antisarampión.

Como resultado se han obtenido cambios muy satisfactorios. Se han mantenido erradicadas la

viruela, el cólera y la peste. Desde 1972 no hemos registrado casos de poliomielitis y desde

1973 no aparecen casos de rabia canina. Tampoco hemos registrado nuevos casos de fiebre ama-

rilla selvática. En 1974 se aplicaron 901 243 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla y se

confinó la presencia de Aedes aegypti a uno de los distritos cercanos a la capital. En cuan-

to a la malaria, se ha localizado la enfermedad en el área selvática que abarca no más del 10%

de la población. La tasa de mortalidad por malaria bajó a 0,3 por 100 000 habitantes.

Dentro del Programa de Saneamiento Ambiental el abastecimiento de agua potable a las co-

munidades se desarrolla con marcado dinamismo. Se terminó la planta potabilizadora que abas-

tece la ciudad de Panamá, que cuenta con un 30% de la población total del país. En 1974 el

100% del área urbana se beneficiaba con agua potable y el 93% de esa población tenia conexio-

nes domiciliarias. En el área rural se continuó la construcción de pozos y acueductos. En

1974 se construyeron 115 nuevos acueductos rurales entre el Ministerio de Salud y las propias

comunidades. La población rural beneficiada aumentó a 53,2 %. En esta forma, en sólo 3 años,

Panama sobrepasó las metas establecidas para el decenio. El 97,3% de la población urbana y

el 71,2% de la rural cuenta con algún medio sanitario de disposición de excretas. Vale la pe-

na resaltar la valiosa contribución que han tenido las comunidades panameñas en estos logros,

a través de aportes financieros y mano de obra en un porcentaje equivalente al 25% del costo
de construcción, y se encargan de la operación y mantenimiento de los mismos.

En cuanto a la política de trabajo dentro del Sector Salud se ha continuado con la inte-
gración orgánica y funcional de las dos agencias más importantes del sector, que prestan ser-
vicios médicos, el Seguro Social y el Ministerio de Salud. Los resultados obtenidos en las
áreas integradas son satisfactorios y justifican la incorporación de nuevas provincias este
ano. En un proceso que debemos terminar en 1976, vamos a aumentar la calidad y la cobertura
de los servicios y el uso más racional de los recursos y sobre todo la eliminación de la des -

criminación con base en la capacidad productiva. No compartimos la tesis de dar "a cada quien
según su trabajo ", sino que luchamos por acercar a la realidad el lema de "salud igual para

todos ".

Finalmente, dejamos constancia ante todas las naciones del mundo, aquí representadas, del
reconocimiento a nuestras comunidades y especialmente a las Juntas Comunales y Locales y a los
Comités de Salud que han sido factor decisivo en los logros obtenidos, por su entusiasmo, su
trabajo y su apoyo al equipo técnico del Ministerio. Muy especial es nuestro reconocimiento
al Senor Presidente de la República de Panamá, Ingeniero Demetrio Basilio Lakas y al Jefe del
Gobierno,General Omar Torrijos Herrera, sin cuya política de gobierno en favor de los humildes,
de los niños, de los campesinos marginados, sin su concepción de gobierno integral, sin su al-
to fervor patriótico y su valentía para luchar por la liberación de nuestro país, ninguno de
estos logros que hoy nos llenan de orgullo y que han significado la diferencia entre la vida
y la muerte de muchos panameños hubieran sido posibles.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Panama. Tiene

la palabra el delegado de Bulgaria.

El Dr. TODOROV (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente, señoras y señores:

Permítanme que en nombre de la delegación de Bulgaria felicite a los delegados de la República
Democrática de Viet -Nam, de Mozambique y de Tonga por su admisión en la gran familia de nues-

tra Organización. Permítanme también dar las gracias al Director General, Dr. Mahler, por su

completo Informe sobre el trabajo de la OMS en 1974 y por los elevados principios expuestos en

su alocución de hoy.
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Felicitamos con profunda alegría y satisfacción al destacado hombre de ciencia y adminis-
trador de salud pública soviético, Héroe del Trabajo Socialista y Ministro de Salud de la URSS,
nuestro gran amigo Boris Vasilievich Petrovskij, con motivo de habérsele otorgado el premio Ileon
Bernard. Le deseo de todo corazón salud y nuevos éxitos en su trabajo para el bienestar del
heroico pueblo soviético, para la ciencia médica y para la felicidad y el progreso de la huma-
nidad.

Hemos examinado con gran interés el Informe del Director General, que refleja el trabajo
de la Secretaría de la Organización sobre una serie de programas que cubren una amplia gama de
actividades, así como los programas de las oficinas regionales. Compartimos la satisfacción
por los éxitos alcanzados en las actividades de lucha contra la viruela que actualmente ya no
tiene carácter endémico sino en cuatro países del mundo, y creemos que las medidas indicadas
por el Dr. Mahler en su informe sobre la erradicación de este "espíritu del mal escapado de su
botella ", si se ponen en práctica meticulosamente,conducirán a la desaparición definitiva de
este flagelo de la humanidad.

Nos preocupa la marcha del programa de lucha antipalúdica. A pesar de que este programa
ha absorbido y sigue absorbiendo gran parte de los recursos de la Organización, los resultados
alcanzados hasta ahora no son todavía satisfactorios. Estamos convencidos de que sólo se pue-
de conseguir un éxito importante si las medidas previstas en cuanto a la táctica y la estrategia
para la lucha contra esta enfermedad se ponen en práctica multilateralmente, con determinación
y constancia.

La OMS atribuye, con razón, particular interés a las enfermedades cardiovasculares; sin
embargo, deseo señalar a su atención el reumatismo, enfermedad que según las estadísticas ofi-
ciales es responsable de una décima parte de la morbilidad total en los países desarrollados y
aproximadamente de un tercio de todas las enfermedades. Un porcentaje tan elevado de esta en-
fermedad que afecta a pacientes jóvenes en edad activa debería obligar a la medicina mundial a
atacar a fondo esa dolencia. Por esta razón, me tomo la libertad de pedir, desde la tribuna de
esta Asamblea, que se emprendan investigaciones biomédicas sobre estas enfermedades.

En cuanto a las actividades sobre el cancer, a las que se presta cada vez más atención en
todo el mundo, debo decir que mi país presta gran atención a esa enfermedad y en los últimos
años ha tomado parte activa en un amplio programa de lucha anticancerosa que han emprendido los
países socialistas. Tras los debates desarrollados en las 26a y 27a Asambleas Mundiales de la
Salud no hay un solo Estado Miembro de la Organización que no esté convencido de que en esa es-
fera es necesaria una estricta cooperación internacional bajo los auspicios de la OMS, que pue-
de concentrar nuestros esfuerzos hacia este fin.

Señoras y señores, al examinar el programa de la Organización tenemos que abordar la cues-
tión de la provisión de fondos y por tanto los problemas del presupuesto de la OMS. Desgracia-
damente, un análisis de las cifras que figuran este año en las Actas Oficiales de la OMS no inci-
ta al optimismo. Si se tiene en cuenta la propuesta de aumentar aún más los gastos para cubrir
la diferencia del tipo de cambio del dólar respecto al franco suizo, el verdadero aumento del
presupuesto para 1976 será superior al 8 %. En este sentido, se debe estudiar de nuevo seriamen-
te la cuestión del pago de una parte de las contribuciones de los Miembros en otras monedas.

Señoras y señores, en el mundo actual los servicios de salud de cualquier país pueden orga-
nizarse con éxito mediante un contacto y una colaboración internacionales amplios, con la ayuda
de nuestro centro reconocido, la Organización Mundial de la Salud. El fortalecimiento de la paz
y la amistad entre los pueblos creará condiciones cada vez más favorables para la organización
de los sistemas nacionales de asistencia sanitaria y para la ampliación de la colaboración in-
ternacional en interés del progreso del mundo y de la causa de la salud.

Nuestro país está tratando sinceramente de desempeñar un papel activo en la ejecución de
los programas de la OMS. En conexión con esos esfuerzos, el año pasado el Director General,
Dr. Mahler, visitó nuestro país. Ello nos ofreció la oportunidad de ponerle al corriente de los
principios de organización y los fines de nuestros servicios de salud socialistas, que siguen
las mismas lineas generales de los servicios de salud soviéticos, los cuales constituyen un ejem-
plo de la forma de protección sanitaria más avanzada y humana. Tuvimos también oportunidad de
poner al Dr. Mahler al corriente de la tendencia básica de desarrollo de nuestro sistema de asis-
tencia sanitaria. Observamos conjuntamente que las tendencias fundamentales de la organización
de los servicios de salud pública de nuestro país coinciden de modo cabal con lo que la OMS con-
sidera hoy de especial importancia para el desarrollo de la salud pública; esas tendencias son,
entre otras: el puesto que ocupa la salud en primera línea de la compleja serie de medidas so-
ciales para el mejoramiento de la salud, con la afirmación de los principios de prevención en
todas las actividades de la salud y educación sanitaria de la población; los lazos cada vez más
estrechos entre los servicios de salud y la comunidad; la participación activa de los ciudadanos
en las medidas de protección de la salud; la aplicación efectiva del principio de que el médico
debe seguir sus pacientes mediante exámenes preventivos sistemáticos y múltiples, el examen en
masa y el descubrimiento de casos; el mejoramiento de la eficacia de la asistencia médica prima-
ria; y la interrelación entre la investigación biomédica y la enseñanza y la práctica médicas
para la solución de los problemas de salud pública.
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Nos esforzamos por aplicar en la organización de nuestros servicios de salud las tendencias
básicas, utilizando la experiencia mundial y al mismo tiempo buscando nuevos enfoques, nuevas
formas y métodos de mejorar el sistema de los servicios de salud. En este sentido, se está ex-

perimentando en nuestro país un modelo múltiple de salud pública combinado con predicciones para

los 10 a 15 próximos anos.
Me complace agradecer al Director General, Dr. Mahler, el interés que demostró por nuestros

problemas de salud pública y por ese amplio experimento, así como su reconocimiento de que la

OMS puede participar en el establecimiento de modelos semejantes.
En su reciente visita a nuestro país, la misión de la Secretaría de la OMS tuvo la oportu-

nidad de conocer los resultados de las formas de colaboración que ya se aplican y las posibilida-
des actuales de ampliarlos. Espero que nuestros distinguidos colegas de la misión habrán infor-
mado ya al Director General de nuestra experiencia y del nivel de preparación de nuestros espe-
cialistas, así como de la competencia de nuestras instituciones, que ofrecen toda clase de segu-
ridad para pensar que podemos colaborar eficazmente sobre una base más amplia y permanente.

Señoras y señores, se ha proclamado 1975 como Año Internacional de la Mujer con vistas a unir
los esfuerzos de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y elevar sus vo-
ces en defensa de la mujer - ser que crea la vida y en cuyos ojos se refleja no sólo el su-
frimiento del niño, sino también su esperanza y su fe en el futuro. Ha transcurrido un siglo
desde la abolición de la esclavitud, pero es indudable que la posición de esas mujeres que no
disfrutan de ningún derecho en muchos países del mundo, su desigualdad social, política y eco-
nómica en la sociedad, debe considerarse como una forma moderna de esclavitud. Nuestra dele-
gación trae una misión de mujeres búlgaras, que disfrutan de iguales derechos como construc-
toras de nuestra sociedad socialista, y especialmente dé doctoras y enfermeras búlgaras: pe-

dir que la OMS plantee ante las Naciones Unidas la cuestión de que se tomen medidas para aca-
bar con la desiguldad de las mujeres en todas las esferas de la vida.

Después de 30 años de guerra devastadora, el pueblo de Viet -Nam del Sur ha conseguido
su liberación. La victoria ha coronado también la lucha de los pueblos de Camboya. Es un

hecho notable el que esta Asamblea sea la primera celebrada en un momento en que la paz ha
triunfado en todo nuestro maravilloso planeta.

Sin embargo, todavía hay zonas de tensión, mantenida por la política rapaz del imperia-
lismo en el Cercano Orienta y en muchas partes del mundo, que constituyen una amenaza para la
paz mundial. La eliminación de estos focos de tensión es el deber histórico de todos los Es-
tados que apoyan sinceramente los principios de las Naciones Unidas.

Esta reunión de nuestra Asamblea coincide con el extraordinario 30° aniversario de la
victoria sobre el fascismo, que pivó de vida a más personas que ninguna de las epidemias que
han asolado la tierra. Los pueblos de Europa, al marcar este fecha, recordarán a millones de
sus queridas víctimas y protestarán contra las nuevas muestras de crueldad y represión de los
derechos humanos y de la libertad en Chile. Por haber sufrido nos advierten: ";Humanidad,

alerta! ;No consientas que se repita el pasado! ;Haz todo lo necesario para evitar que las

fuerzas de la reacción enciendan de nuevo el fuego de la guerra mundial!"
Con una colabración pacífica, los pueblos pueden realizar maravillas en nombre de la hu-

manidad y para su bien. Nuestra Organización ofrece un claro ejemplo de ello.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Bulgaria. El

próximo orador es el delegado de Nepal, pero como desea expresarse en su propio idioma, rogaré
al Sr. Fedele tenga a bien hacer una declaración.

El Sr. FEDELE, Ayudante del Secretario de la Asamblea (traducción del inglés): Señor

Presidente: La delegada de Nepal ha pedido hablar en nepalés. Con arreglo al Articulo 86 del
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, un intérprete facilitado por su dele-
gación leerá simultáneamente el texto de la intervención en inglés.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra la delegada de Nepal.

La Sra. TRAPA (Nepal) (traducción de la interpretación inglesa del nepalés):1 Señor Pre-

sidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ante todo, per-
mítame felicitarle, senor Presidente, por su elección a este elevado cargo. Tengo la certeza
de que bajo su atinada dirección llegarán a fructuoso término las deliberaciones de la 28m Asam-
blea Mundial de la Salud. Quiero también expresar mi felicitación más sincera a los Vicepre-

1 En virtud delArtículo 86 del Reglamento Interior.
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sidentes y a los Presidentes de las Comisiones, y mi cordial bienvenida a los nuevos países

Miembros: el Reino de Tonga, la República Democrática de Viet -Nam y Mozambique.

Senor Presidente: las Naciones Unidas han decidido celebrar en 1975 el Año Internacional

de la Mujer. En Nepal, bajo la presidencia de Su Majestad la Reina, se está celebrando el Año
con diversos planes y programas. Hubiese sido procedente que algunas mujeres ocuparan cargos
elevados en la Asamblea Mundial de la Salud. Espero que esta idea encuentre eco en las actua-
ciones futuras de la Asamblea, puesto que la OMS es un organismo especializado de las Nacio-
nes Unidas.

El Director General ha presentado un Informe completo y lúcido sobre las actividades de
la OMS en 1974, que merece nuestra felicitación. El Informe refleja de manera clara el apoyo

que en 1974 ha prestado la OMS a diversos países Miembros. Tomamos nota con satisfacción de
que la OMS ha estado examinando la ejecución de su Quinto Programa General de Trabajo, que
abarca el periodo 1973 -1977. Ello resultará útil a la OMS para servir con mayor eficacia a
los países Miembros.

Nepal fue uno de los primeros Estados que emprendieron la programación de proyectos de
salud por países. En esa época estaba preparando su quinto plan quinquenal y, por lo tanto,
la ayuda de la OMS fue adecuada y oportuna. Asimismo la OMS ha proporcionado a Nepal informa-
ción e ideas valiosas para un plan sanitario a largo plazo que se está preparando. Aprovecho
esta oportunidad para señalar que en muchos países en desarrollo no se dispone de la informa-
ción básica sobre morbilidad y mortalidad, o bien esa información es incompleta o errónea. El

primer paso en la programación de proyectos de salud por países es reunir y analizar los datos
sanitarios y de otros sectores. Ello presupone que se disponga de toda la información necesa-
ria, cosa que no ocurre. Por lo tanto, en una primera etapa hay que compilar la información,
lo cual puede hacerse mucho antes de la programación de proyectos de salud por paises; el aco-
pio y la circulación de los datos deben efectuarse un ano antes, cuando menos, de la programa-
ción de proyectos de salud por países. Otro punto que quiero poner de relieve a este respecto
es que,en los países Miembros donde se estén llevando a cabo esas tareas, la OMS debe ayudar a
reforzar la capacidad local en materia de planificación y programación sanitarias, así como en
materia de evaluación. No son duraderos los efectos que se consiguen al llevar una sola vez
a un país los conocimientos de la OMS; es preferible fortalecer la capacidad y los conocimien-
tos prácticos sobre la materia, pues la planificación es un proceso continuo.

Hoy día, los países en desarrollo se enfrentan con el problema de crear y poner en prác-
tica un sistema eficaz de prestación de servicios de salud para la población rural, que cons-
tituye la mayoría de sus habitantes. Como se señala en el Informe del Director General, el
50% de la población mundial vive en aldeas. En Nepal, esa cifra asciende a un pasmoso 96%.
La población rural vive en pequeños caseríos muy dispersos y separados por una topografía in-
creíblemente inaccesible. El problema es arduo. No resulta nada fácil la tarea de llevar ser-
vicios de salud hasta la puerta de esos numerosos millones de habitantes. Con arreglo al sis-
tema integrado de prestación de asistencia sanitaria básica, que funciona en seis distritos
del Reino, el personal sanitario auxiliar de categoría inferior, que en realidad está formado
por trabajadores sanitarios de aldea, visita mensualmente cada casa de su jurisdicción y lleva
a cabo tareas de vigilancia del paludismo y de la viruela, prosigue las vacunaciones de BCG,
fomenta el interés de los habitantes por la planificación de la familia, distribuye contracon-
ceptivos y localiza a los enfermos de tuberculosis y de lepra que rehúsan el tratamiento; tam-
bién llevan registros de población y cada año realizan un censo. Cabe la posibilidad de que,
en el plan a largo plazo que se está preparando, se logre formar trabajadores sanitarios de al-
dea y de que se destine uno a cada panchayat de aldea; tal vez se destine un número más eleva-
do a los panchayats situados en terrenos relativamente inaccesibles. El Gobierno de Su Majestad
ha dado la máxima prioridad a la creación de los servicios de salud integrados. Esta forma de
prestación de los servicios de asistencia sanitaria se extenderá gradualmente a los demás dis-
tritos, con modificaciones si son necesarias, a partir de la experiencia ya adquirida.

No estará fuera de lugar que señale aquí que, con arreglo a la política del Gobierno de
Su Majestad de emplear al personal monovalente en tareas multidisciplinarias, los vacunadores
contra la viruela también aplican la vacuna BCG, luego de recibir la formación adecuada. Del

mismo modo, al grupo de vigilancia, educación y tratamiento del proyecto de lucha contra la le-
pra incumbe la tarea de localizar a los casos de tuberculosis, y el personal de operaciones
del programa antipalúdico tiene instrucciones de informar acerca de cualquier caso de viruela
que pueda surgir en su localidad.

Mi delegación toma nota con satisfacción de que en Irán e Indonesia se han establecido ins-
titutos de fomento de los servicios de salud. Deseo manifestar mi esperanza de que los resulta-
dos de los estudios de esos institutos será objeto de una amplia divulgación en beneficio de los
países Miembros que tienen que hacer frente al problema del fortalecimiento de los servicios de

asistencia sanitaria básica.
Se ha señalado que en la Región de Asia Sudoriental ha experimentado reveses la campaña

antipalúdica. Lo mismo ocurre en Nepal. Por haber entrado en el país una gran cantidad de ca-
sos de paludismo, el servicio de vigilancia de la Organización se ha visto sometido a un esfuer-
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zo excesivo para mantener controlada la enfermedad. El problema se complica por la irregulari-
dad del suministro de DDT, cuyo precio ha aumentado de manera vertiginosa, por la resistencia
del vector al DDT y por algunos casos importados de Plasmodium falciparum, resistentes a la

cloroquina. Quisiera manifestar el agradecimiento del Gobierno de Su Majestad a la OMS, a la

ADI de los Estados Unidos y al PNUD por el apoyo considerable que nos prestaron para obtener

DDT para el programa. Durante tres años, que culminan en 1975, la OMS ha estado ayudando a ob-

tener DDT con arreglo a una escala móvil. Pido esperanzada que, en los anos venideros, la OMS

siga prestando su apoyo para la adquisición de DDT, pues la necesidad de este producto ha aumen-

tado al mismo ritmo que los precios. Para la lucha antipalúdica, tiene suma importancia la ca-

pacitación del personal de operaciones. Anteriormente formábamos en Manila a nuestro personal

de categoría media y superior que participa en la lucha antipalúdica. Tengo entendido que la

OMS ha cerrado ese centro de capacitación. Quisiera proponer a la OMS que se cree un servicio

análogo en nuestra Región. Es alentador tomar nota de que se están realizando investigaciones
intensivas para establecer técnicas de inmunización contra el paludismo, que una vez creadas
permitirán abrir una brecha en la lucha contra la enfermedad y su erradicación definitiva.

El lema adoptado este ato para el Día Mundial de la Salud, "Viruela: imposible retroceder ",
no refleja un mero deseo que se tome por realidad. Es satisfactorio observar que la viruela
sólo es endémica en tres países del mundo, donde está disminuyendo rápidamente el número de ca-

sos. En Nepal, hubo alguno casos importados, que fueron dominados. No está lejos el día en que
la viruela haya sido erradicada de la superficie de la tierra y en que la posteridad sólo ten-
drá conocimiento de la enfermedad por los libros de historia de la medicina.

En Nepal, han causado muchas muertes el paludismo, la viruela y la tuberculosis. Gracias
a varios proyectos de lucha contra esas enfermedades, se les ha quitado su ponzoña. Actualmen-
te las dos principales causas de mortalidad infantil y materna son el sarampión, por las compli-
caciones torácicas, y el tétanos. Espero que la OMS nos preste su apoyo en la orientación de
las campanas de vacunación contra esas enfermedades y, teniendo presente el Ano Internacional

de la Mujer, de que ayude a reducir la mortalidad materna.
En la propicia fecha de su coronación, Su Majestad el Rey propuso que se proclamase a Nepal

como "zona de paz ". Ello creará una atmósfera adecuada que ayudará a elevar el nivel de vida
del país y, por lo tanto, su estado de salud, y abrirá nuevas perspectivas para una colaboración
fructífera en todos los ámbitos, inclusive el de la salud, con todas las naciones.

Para finalizar, quiero agradecer sinceramente a la OMS, en nombre del Gobierno de Su Majes-
tad, su valioso apoyo en la esfera de la salud y formular mis votos más sinceros por el buen
éxito de sus esfuerzos para fomentar el bienestar físico, mental y social de todos los pueblos
del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de

la India.

El Dr. K. SINGH (India) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Director Gene-

ral, distinguidos colegas: Después de miles de anos de larga y tortuosa historia, la humani-
dad ha llegado por fin a un momento en el que la ciencia y la tecnología pueden darle el poder
para erradicar la pobreza y la enfermedad de la faz de la tierra, aunque por desgracia la cor-
dura del hombre no ha corrido pareja con este desarrollo de sus conocimientos. En consecuen-

cia, a pesar de los impresionantes progresos logrados en muchas esferas de la investigación
médica y nutricional, así como del aumento masivo de la riqueza total del mundo, la tercera
parte de la población de éste no vive en las condiciones mínimas indispensables para una exis-
tencia humana decorosa y otra tercera parte apenas pasa la frontera de la pobreza. Como re-

presentante de una séptima parte de la especie humana, me veo obligado a señalar que la inmen-
sa mayoría de la población postrada y menesterosa del mundo vive en países en desarrollo como

la India. La idea de que el planeta Tierra es un solo ecosistema, una nave espacial indivisi-
ble lanzada en el tiempo, comienza apenas a prefigurarse en la conciencia humana. Las foto-

grafías de nuestro hermoso planeta tomadas desde la luna demuestran de modo conmovedor esta

unidad. Y, sin embargo, el mundo está todavía fragmentado y partido en numerosas unidades do-
minadas por la sospecha y la tensión, y observamos que las cantidades que cada ano se invierten
en la salud y en la nutrición constituyen tan sólo una minúscula fracción de lo que se invierte

en armas capaces de una destrucción incalculable.
Evoco esta situación bastante sombría porque estoy convencido de que a menos de que se

produzca una verdadera revolución en el pensamiento de las naciones del mundo acerca de los
problemas de la salud y de la nutrición, que se reflejara por conducto de esta gran Organiza-

ción Mundial de la Salud - que ha desempeñado un papel tan importante en el fomento del bie-

nestar del hombre - son muy escasas las posibilidades de que se produzca un verdadero avance

en los paises en desarrollo. A menos de que se adopten medidas mucho más amplias que en el
pasado, y de que se atribuya un grado mucho más alto de prioridad a la salud y a la nutrición,

no parecen radiantes las perspectivas futuras de la humanidad. Es necesario que haya en el

mundo en desarrollo una perspectiva mucho más amplia de la salud de la comunidad y que se

aborden en múltiples direcciones nuestros problemas sanitarios. No podemos ignorar el círculo
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vicioso creado por la elevada fecundidad y la alta mortalidad, la desnutrición en gran escala
y las enfermedades infecciosas, las malas condiciones del medio y el bajo nivel de instrucción.
Tenemos que ser capaces de atacar simultáneamente un conjunto de causas, lo que, en gran parte,
dependerá de los recursos disponibles y también de nuestra voluntad de reorganizar a fondo la
enseñanza médica y paramédica. Es ineludible la utilización creciente del personal paramédico
y auxiliar para atender las necesidades medicosanitarias esenciales de la inmensa mayoría de
la población mundial que vive en los paises en desarrollo, y de modo especial en las zonas ru-
rales. Voy a distribuir un documento detallado sobre los programas sanitarios y de planifica-
ción familiar de la India, correspondientes al presente año, que tal vez interese a otras de-
legaciones. Por lo tanto, en mis observaciones preliminares me limitaré a hacer tan sólo unas
breves indicaciones generales.

En primer lugar, como señala el competente Director General en su excelente Informe, la
situación en lo que se refiere a las enfermedades transmisibles es extremadamente inquietante.
En la India, después de una inversión masiva, hemos reducido el número de casos de paludismo
de alrededor de 75 millones antes de 1947 a menos de 50 000 en 1964, y creemos que hemos ade-
lantado mucho en la erradicación de esta enfermedad que, en el curso de los siglos, ha costado
tan cara en vidas humanas y bienestar. Desgraciadamente, por diversas causas, entre ellas el
aumento de la resistencia del vector, se ha registrado en nuestro país un recrudecimiento del
paludismo, a pesar de haber gastado en este programa cerca del 60% de nuestro presupuesto sani-
tario federal. En 1974, el número de casos subió a 2,5 millones. Este es un acontecimiento
desalentador, y exhorto a esta Asamblea a que dé un alto grado de prioridad a la erradicación
del paludismo en escala global. El fuerte aumento del costo de los insecticidas ha venido a
sumarse a las dificultades de los paises en desarrollo; por ello, sólo un programa internacio-
nal cuidadosamente coordinado de investigaciones y actividades podrá permitirnos hacer frente
con eficacia a la situación. La viruela es otra enfermedad transmisible a la que me voy a re-
ferir. En este respecto, hemos hecho un progreso espectacular, y me complace informar que con
la valiosa ayuda de la OMS y el SIDA ha tenido buen éxito nuestra campaña de búsqueda de casa
en casa y de destrucción de esa enfermedad. En este momento, la India se halla prácticamen-
te libre de casos autóctonos de viruela. Sin embargo, nos proponemos proseguir la vigilancia
durante dos o tres años más, hasta lograr que la India esté definitivamente liberada de esa
enfermedad. La lepra es otra enfermedad a la que la OMS está prestando mucha atención. Tene-

mos en la India un importante programa federal de lucha antileprosa, que nos proponemos am-
pliar. Esa temible enfermedad lleva aparejada un estigma social que la convierte en un pro-
blema particularmente difícil. Hoy día, cuando el mundo está a punto de librarse del azote de
la viruela, quisiera exhortar a la OMS a que emprenda un programa análogo de lucha antileprosa
y de erradicación de esa enfermedad que desde hace miles de años aterra a amplios sectores de
la población humana, y propongo el año 2000 como fecha para alcanzar la total erradicación de
la lepra en toda la faz de la tierra.

En segundo lugar, quiero referirme a la nutrición. Los aportes nutricionales, en parti-
cular para las madres gestantes y lactantes, así como para los lactantes y niños de corta
edad, son absolutamente necesarios si queremos construir un mundo sano. El hecho de que cien-
tos de miles de niños de los paises en desarrollo se queden ciegos hoy día simplemente por
falta de vitamina A es una tragedia, tan honda que no permite ni llorar. ¿Cómo puede justi-
ficarse el que se imponga esta clase de sufrimientos a niños inocentes y desvalidos, cuando
hay millones de personas en este mundo que padecen la enfermedad en boga de la sobrealimenta-
ción? Hemos decidido emprender un programa nacional de prevención de la ceguera, íntimamente
vinculado con nuestro programa de nutrición infantil.

Tenemos la convicción de que el desarrollo es algo más que el simple crecimiento econó-
mico, y de que, para tener significado real, debe abarcar el bienestar del conjunto de la so-
ciedad. En nuestro actual plan quinquenal, hemos adoptado en la India lo que podemos llamar
un programa de necesidades mínimas para nuestras masas rurales. Este programa, concebido co-
mo un ataque en gran escala contra los reductos de la pobreza, se compone de cinco elementos:
i) electrificación rural, ii) carreteras rurales, iii) viviendas para los que carecen de ho-
gar, iv) abastecimiento de agua potable en las zonas rurales y v) integración de los servicios
de salud, nutrición y planificación familiar. Atribuimos una gran importancia a este servi-
cio integrado, porque sin un aporte nutricional adecuado no cabe esperar que ningún programa
sanitario tenga éxito.

En el Año Internacional de la Mujer ha de comenzar a darse el más alto grado de priori-
dad a la protección de la salud y del bienestar de la madre y del niño, orientación que hoy
en día comienza a adoptarse en la India bajo la dirección esclarecida de la Sra. Indira Gandhi.
En la historia de esta Organización descuellan las actividades que ha realizado en esta esfe-
ra y, sin embargo, salta a la vista la malnutrición crónica de grandes dimensiones sociales.
Las estimaciones más fidedignas de la OMS indican que hay cien millones de niños subnutridos
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entre los 314 millones de niños que forman el total de la población de menores de 5 años de
los países en desarrollo. Si también se tienen en cuenta los niños subnutridos en edad escolar
y la población adulta, las cifras ascenderán a cientos de millones de personas subnutridas. Esto
plantea a la humanidad un enorme dilema. Puesto que se sabe que la totalidad de la produc-
ción actual de alimentos permitiría atender con facilidad las necesidades biológicas de los
hombres si se repartiese con arreglo a las necesidades fisiológicas de todos los seres huma-
nos de este planeta, el problema es fundamentalmente ético. ¿Posee la humanidad el valor mo-
ral de proporcionar por lo menos una distribución más equitativa de los alimentos, requisito
previo indispensable, no sólo para la salud, sino para la vida misma?

En tercer lugar, me permito decir que, en conformidad con lo que reitera la Constitución
de la OMS, la salud no es sólo la ausencia de enfermedades; es un estado positivo del organis-
mo humano, de la mente y de las facultades más elevadas de la personalidad humana. Muchos
países opulentos se han visto obligados a darse cuenta de que la salud corporal no basta, y
de que al crecimiento industrial, a la urbanización y a la opulencia suele verse asociada una
elevación notable de las neurosis y la inestabilidad mental. En última instancia, nuestro
objetivo debe ser en la práctica una nueva clase de seres humanos en los que la salud corpo-
ral se integre de modo cabal con el bienestar psicológico, de manera que la personalidad hu-
mana, ese misterio infinito, pueda desenvolverse sin obstáculos. Aunque, por motivos histó-
ricos, el Oriente está, en términos generales, menos desarrollado económicamente que muchos
países del Occidente, tiene una penetración de determinados problemas de la vida que puede
resultar muy valiosa para la humanidad. La idea de que la humanidad constituye una sola fa-
milia, concepto que vemos expresado hace miles de años en la elevada visión de místicos y vi-
dentes, çomienza por fin a penetrar en la esfera de lo realizable. Para fomentar el bienes-
tar de esta gran familia es preciso que echemos mano de todos nuestros recursos médicos, y no
sólo los del moderno sistema de medicina, sino también los de los sistemas no alopáticos, co-
mo el milenario sistema tradicional del ayur Veda de la India y el sistema unani preservado
durante siglos en el mundo árabe, que muy probablemente den una comprensión inestimable de
problemas médicos intratables como el cáncer, la diabetes, las alergias y la presión arterial
elevada. Más aún, considero que la OMS no debe limitarse a un solo sistema, sino que debe re-
currir a sistemas orientales como el ayur Veda, el unani y la acupuntura, así como la homeo-
patía y la naturopatía. También debemos prestar especial atención a determinados aspectos
del yoga, que pueden ayudar al ser humano a convertirse en un instrumento afinado de modo muy
sutil, capaz de expresar progresivamente registros más elevados de la conciencia, con lo cual
se fomentará el bienestar psicosomático del hombre, arrastrado por los torrentes enfurecidos
de la época actual. La investigación de la conciencia está todavía en pañales, pero quizá aquí
radique la clave de la unión creadora de la ciencia con el misticismo, posible eje en torno
al cual gire el futuro de la especie humana en el siglo veintiuno.

Estamos firmemente convencidos de que la continuación del éxito de las actividades sa-
nitarias depende de manera crítica de los adelantos en la investigación biomédica y de su
pronta aplicación en la comunidad. Apoyamos decididamente la atención cada vez mayor que es-
ta honorable Asamblea presta a la investigación médica, sobre todo la de tipo aplicado y ope-
racional, que puede culminar en un uso más eficaz de los recursos locales. Tanto en la India
como en otras partes del mundo en desarrollo habrá de darse especial importancia a la nutri-
ción, las enfermedades transmisibles, la regulación de la fecundidad y el saneamiento del me-
dio. La contaminación cada vez mayor del ambiente como consecuencia del crecimiento tecno-
lógico alcanza proporciones inquietantes, y para proteger la salud y el bienestar del hombre
se necesita la adopción de medidas bien coordinadas a nivel mundial, tal como se plantea en
la declaración de Estocolmo sobre el medio humano.

Por último, debo aludir a la situación de la población mundial, que ya es inseparable
de las más amplias repercusiones de los programas sanitarios. El año pasado, en la Conferen-
cia de Bucarest se señalaron a la atención del mundo las graves tensiones que experimentan
muchos países a causa del rápido crecimiento de sus poblaciones. Con el mejoramiento de los
servicios de salud pública de los países en desarrollo, las tasas de mortalidad han disminui-
do de manera notable y, por consecuencia, la esperanza de vida ha aumentado y probablemente
seguirá aumentando en los decenios siguientes. Por ello, es todavía más indispensable que
la India y otros países semejantes adopten políticas de regulación de la población, que for-
men parte de la lucha más general contra la pobreza y el subdesarrollo. La India tiene el

programa oficial de planificación de la familia más antiguo y más amplio del mundo, y en el
curso del actual plan quinquenal invertirá 5000 millones de rupias en el intento, amplísimo
y multifacético, de que cada año la tasa de natalidad disminuya en un punto por mil. Nues-

tra nueva estrategia, de conformidad con el Plan de Acción Mundial sobre Población que se
adopté en Bucarest, consiste en vincular la planificación familiar con los servicios de asis-
tencia nutricional y sanitaria, de manera que las numerosas comunidades rurales de la India,
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que constituyen el 80% de la población del país, puedan recibir un conjunto integrado de
servicios de bienestar. Estamos convencidos de que la planificación familiar sólo podrá te-
ner éxito si se integra en una campana general contra la pobreza. Por ejemplo, a menos que
puedan reducirse considerablemente la mortalidad y la morbilidad infantiles no será fácil
convencer a la población rural de los países en desarrollo de que limiten sus fami-
lias.

La OMS ha prestado grandes servicios a la India, y la India ha contribuido de muchas ma-
neras a los trabajos de la OMS. Debo dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento por
la ayuda que hemos recibido en diversas esferas de actividades. Sin embargo, tengo que sub-
rayar que lo realizado hasta la fecha constituye tan sólo una minúscula fracción de lo que ur-
ge llevar a cabo. Puesto que los aquí reunidos representamos prácticamente al conjunto de la
humanidad, por encima de toda barrera de raza, religión, geografía o ideología, esta Asamblea

Mundial de la Salud debe ejercer las pesadas responsabilidades que le incumben. En nombre de
la delegación de la India felicito al Presidente, a los Vicepresidentes, a los Presidentes de
las dos comisiones principales y al Director General, y les reitero mi interés y apoyo activos
en esta importante tarea que nos espera. En la época presente, cuando nos adentramos en el úl-
timo cuarto del siglo y nos acercamos al término del milenio, la humanidad afronta un inmenso
problema. Que podamos resolverlo dependerá en cierta medida de las deliberaciones que realice
esta magna Asamblea. En nombre de los 600 millones de habitantes de la India, doy la cordial
y fraterna bienvenida a los Gobiernos y pueblos de Tonga, de la República Democrática de
Viet -Nam y de Mozambique, con motivo de su ingreso en esta gran Organización.

Puesto que en mi calidad de Vicepresidente debo dar un buen ejemplo, terminaré con una
bendición tomada de los Vedas, quizás la más antigua de la literatura viva, que expresa bella-
mente los ideales básicos de esta Organización:

Sarve bhavantu sukhinah
Sarve santu niramaya
Sarve bhadrani pashyantu
Ma kashchit dukh bhag bhavet.

Que toda la humanidad sea feliz,
Que todos estén libres de enfermedad,

Que todos contemplen prometedores signos,
Que nadie tenga que conocer el sufrimiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, senor Vicepresidente y delegado

de la India por sus atinados comentarios. Permítame recordarles que el delegado de los Países

Bajos, que era el primero en mi lista, ha tenido la amabilidad de decirme que no dará lectura

a su declaración.

El Sr. HENDRIKS (Países Bajos)2 (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Director

General, senores delegados: En primer lugar, me es grato felicitarle, en nombre de la delega-
ción de los Países Bajos, por su elección para tan elevado cargo y hacer extensiva también nues-

tra felicitación a los Vicepresidentes. Les deseamos mucho éxito en sus tareas para que esta

28a Asamblea Mundial de la Salud pueda cosechar los resultados que todos esperamos de ella.
También me complace felicitar al Profesor Pouyan por la forma en que desempené sus tareas pre-

sidenciales en el ano que dejamos atrás.
Hemos estudiado con el mayor interés y hemos apreciado mucho el Informe Anual del Director

General para 1974 y nos han impresionado la calidad y la cantidad del trabajo realizado, pese a
las muchas dificultades, tanto financieras como de otro tipo, que tan gravemente han afectado

las actividades de nuestra Organización. A ese respecto, creemos que se deben explorar conti-

nuamente los medios de reforzar aún más el mecanismo general para mejorar la salud del mundo.
En ocasiones anteriores, hemos apoyado las opiniones del Director General sobre la importancia
de la función coordinadora de la OMS y acogimos complacidos la resolución WHA27.26, tomada por
la Asamblea de la Salud el ano pasado, relativa al papel de la OMS en los programas de ayuda

bilaterales o multilaterales. En cuanto a la ayuda bilateral de los Países Bajos, puedo comu-
nicar que las conversaciones mantenidas entre los funcionarios del Gobierno y los profesionales
de la salud han conducido a la formulación de una política sanitaria nacional de asistencia
técnica bilateral que, en líneas generales, concuerda con las opiniones de la Asamblea crista-

lizadas en el Quinto Programa General de Trabajo.

1
Texto íntegro del discurso pronunciado en forma abreviada por el Dr. K. Singh.

2
Discurso entregado por la delegación de los Países Bajos para que se incluya en el acta

taquigráfica, con arreglo a la resolución WHA20.2.
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El fomento de la autosuficiencia de los países en desarrollo y la ayuda a los pobres más
pobres constituyen el núcleo central de la política bilateral de desarrollo de los Países Bajos.
Partimos del principio de que es necesario mejorar la situación sanitaria, no sólo porque el
derecho a la asistencia sanitaria es uno de los derechos fundamentales del hombre, sino porque,
también en otros respectos, la salud es un requisito previo del desarrollo socioeconómico ge-
neral. Además, los progresos en el campo de la medicina no pueden estar referidos únicamente
al volumen de los servicios médicos, sino que están vinculados, sobre todo, a los progresos
realizados en campos tales como el abastecimiento de agua potable y de alimentos, la educación
y la vivienda. Por consiguiente, para obtener resultados más duraderos, es esencial una solu-
ción general que tenga constantemente en cuenta la influencia y la interacción de los demás
sectores de la política de desarrollo.

Por otra parte, es indudable que no podemos pensar sólo a largo plazo. Sería difícil te-
ner fe en la cooperación para el desarrollo si no se prestase atención a los problemas a corto
plazo, a aliviar los graves sufrimientos que aquejan a gran número de personas. Debo mencio-
nar, en particular, la situación de malnutrición crónica de varios centenares de millones de
niños, con los perjuicios físicos y mentales que eso acarrea para todas sus vidas.

Desde este punto de vista, la falta de equidad en la distribución actual de los servicios
médicos en la mayoría de los países en desarrollo constituye un grave problema. Cabe decir
que, en términos generales, si la asistencia sanitaria se ha vinculado injustamente a las po-
sibilidades socioeconómicas, la culpa, en parte, la tiene el ejemplo dado por el modelo sani-
tario occidental. Ello no obstante, es grato observar que en los últimos años, a menudo con
ayuda de la OMS, se han tomado muchas iniciativas prometedoras en materia de asistencia prima-
ria de salud y que la formación de los médicos se ha orientado en ese sentido. Mencionaré co-
mo ejemplo un proyecto sanitario general que se está poniendo ahora en marcha en Afganistán con
la cooperación de expertos de los Países Bajos, y un reciente proyecto internacional de inves-
tigación, patrocinado por iniciativa privada neerlandesa, en el que se pide a los participantes
que den una descripción de un sistema de salud de la comunidad en una zona rural que permita
la adaptación a las condiciones locales, que pueda realizarse en el país interesado y que se
amolde a la mentalidad local. Con mucho gusto pondremos a disposición de todos los resultados
extremadamente interesantes de este proyecto, en cuanto de hayan publicado.

Esto me lleva de nuevo, señor Presidente, a mi punto de partida, a la función coordinado-
ra que tendrá que desempeñar la OMS en el conjunto de la cooperación para el desarrollo médico,
tanto bilateral como multilateral. La finalidad para la cual nos reunimos aquí, el fomento del
grado más alto posible de salud para el mundo, requiere una combinación de todas las fuerzas y
¿quién mejor que la Organización Mundial de la Salud para conseguirla?

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El delegado del Senegal tiene ahora la palabra.

El Dr. NDIAYE (Senegal) (traducción del francés): Señor Presidente, honorables delegados:
Permítanme felicitar, en nombre de mi delegación, al Director General, Dr. Mahler, por la con-
sistencia y la pertinencia de su Informe sobre las actividades de la Organización en 1974, in-
forme que acaba de presentar con elegancia y elocuencia.

Ha señalado usted, señor Director General, con justo motivo, en la introducción, que el
malestar economicosocial de las potencias ricas ha repercutido cruelmente en los países en de-
sarrollo. Pero en lo que a nosotros se refiere hay además el hecho de que los ocho años con-
secutivos de sequía han sido catastróficos y nos han dejado quebrantados. Estos ocho años han
reducido nuestros esfuerzos y han hecho mucho más difícil nuestra acción. Esa es la razón de
que, a ese respecto, estemos de acuerdo con usted, señor Director General, cuando afirma que
resulta difícil formular una política sanitaria de planificación general y que cada país debe
definir su propia política y su programa de acción, habida cuenta de su orden de prioridad.

Por su parte, en sus planes de desarrollo económico y social, el Senegal ha basado los
principios de su doctrina sanitaria en la indivisibilidad de la acción medicosanitaria y el
derecho a la salud de cada ciudadano senegalés. Se ha dado, pues, la prioridad al desarrollo

de la acción sanitaria en el medio rural - o sea a la medicina de masas - a las actividades

preventivas y a las tareas educativas y sociales.
Este concepto de "medicina una e indivisible" se confirma, como es lógico, en nuestra po-

lítica de integración de la acción medicosanitaria y social, integración que, como ha escrito
el Dr. Quenum, Director de la Oficina Regional para Africa, "se reduce a poner en común de ma-
nera coherente las estructuras administrativas, las funciones y las técnicas, con objeto de lo-
grar una mejor utilización de los recursos disponibles para alcanzar el mejor estado de salud

posible ".

¿Pero no está ligada la mejor apreciación del estado de salud de una población a la per-
cepción del cambio de comportamiento y de mentalidad en lo que respecta a los problemas sanita-

rios? ¿No es, sobre todo, que esas poblaciones se den cuenta cabal de tales problemas y ten-
gan confianza en los actos médicos de hoy día? En este contexto, la reconversión de nuestras
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poblaciones es tal que sus demandas rebasan muchas veces las posibilidades que se les ofrecen.
De ahí la necesidad de un programa de acción concertada con las diversas instituciones cuyas
actividades estén relacionadas en mayor o menor grado con la salud, y la participación de esas
poblaciones en la búsqueda y en el mantenimiento de "su estado completo de bienestar físico,
mental y social ".

El Senegal ha utilizado la participación responsable de las masas populares incluso en el
campo de la salud, mediante la creación de maternidades rurales, de farmacias de aldea y de
"cabanas asistenciales ". Es cierto que esta solución se encuentra tan sólo en sus comienzos,
pero concuerda, señor Director General, con su concepto de "agente de salud de la aldea ".

También tiene usted razón, senor Director General, cuando escribe que "para alcanzar los
objetivos de los programas mixtos es indispensable aplicar un criterio más funcional que es-
tructural", y para ilustrar su afirmación puede servir nuestro cuarto plan de desarrollo eco-
nómico y social, que subraya la restauración y el aspecto funcional de nuestros actuales ser-
vicios de salud y excluye toda nueva creación que no sea imperiosa y que sólo serviría para
complicar el sistema vigente.

La investigación científica y técnica ocupa un puesto importante en las preocupaciones
del Gobierno senegalés, lo cual ha dado lugar a la creación de una "Delegación de la Investi-
gación Científica ". También se deberá intensificar la investigación biomédica, indispensable
para el progreso de la medicina, especializándose en el ámbito regional, lo que implica la
creación de centros internacionales especializados de investigación en diferentes zonas, habi-
da cuenta de sus características endemoepidémicas propias; las naciones prósperas deberían ayu-
dar financiera y materialmente a la realización de nuestros programas.

En lo que respecta al medio ambiente y al saneamiento ambiental, senor Director General,
estamos más que convencidos de la influencia del medio sobre la salud del individuo. El equi-
librio tan necesario entre el hombre y su ambiente, ha preocupado tanto al Gobierno senegalés
que ha creado un Ministerio del Medio y desde hace algunos anos funciona en el Senegal una
escuela de agentes de saneamiento. Se ha hecho sentir además la necesidad de elevar el nivel
de formación de esos técnicos de ingeniería sanitaria, pero las necesidades son tan grandes e
imperiosas, y nuestras posibilidades reales tan limitadas, que es indispensable la ayuda exte-
rior para la realización de estos proyectos.

Quien evoca los problemas de salud en nuestros países evoca asimismo los problemas de nu-
trición, que son su componente fundamental y que condicionan el desarrollo. Ahora bien, todos
nosotros sabemos el estado de carencia alimentaria de nuestros países, que repercute en la sa-
lud de nuestras poblaciones y en particular en los nitros. Los ocho anos de sequía que acaban
de sufrir los países del Sahel han pesado duramente sobre el estado de nutrición y, por lo tan-
to, sobre la salud de nuestras poblaciones. Pero la acción considerable del Gobierno senega-
lés, apoyada por la ayuda internacional, ha atenuado la catástrofe. Y este es el momento ade-
cuado para dar las gracias al conjunto de las naciones amigas que han concurrido a esta magní-
fica obra de solidaridad humana.

En materia de vigilancia de la situación nutricional y de búsqueda de una metodología de
aplicación general, el Senegal dispone de la Organización de Investigaciones sobre Alimentos y
Nutrición en Africa, y de una oficina de aplicación, la BANAS. Esta última ha definido un pro-
grama nacional de educación y vigilancia nutricionales con ayuda del Socorro Católico Americano
y del UNICEF y procede a hacer el inventario de los alimentos locales que se han de poner a dis-
posición de las madres para equilibrar mejor la alimentación de sus hijos.

Para que nuestros países puedan sacar el máximo provecho de las posibilidades de su suelo,
hay que sostener eficazmente los grandes proyectos de ordenación hidroagrícola que se integran
en programas regionales y subregionales. Tal es el caso de la Organización para la Explota-
ción del Río Senegal, que interesa al Senegal, a Malí y a Mauritania. Pero antes de poner en
práctica esos programas, habrá que resolver el problema sanitario. En esta esfera, el Senegal
confía mucho en la ayuda de la Organización Mundial de la Salud para resolver el problema de
la oncocercosis, que condiciona la ordenación económica de los ríos Senegal y Gambia y la repo-
blación de las "tierras nuevas" del Senegal oriental. Es una de nuestras principales preocu-
paciones.

Las condiciones de existencia en las zonas rurales son tales que, con frecuencia, las po-
blaciones abandonan el campo para hacinarse en las ciudades. Eso plantea graves problemas de
salud mental que, si no se les presta atención, pueden llegar a constituir un azote como el de
las principales endemias. Consciente de este hecho, Senegal ha inscrito en su plan de desarro-
llo económico y social la asistencia psiquiátrica regional, cuyo fin consiste, no sólo en ha-
cerse cargo del enfermo en su propio medio, sino en procurar también la profilaxis de los tras-
tornos mentales. Senegal es uno de los países de Africa que tiene en su Universidad una cáte-
dra de neuropsiquiatría, que trabaja en estrecha cooperación con los terapeutas tradicionales.
También se da cuenta de que la mejor profilaxis mental consiste en afincar a las poblaciones en
sus tierras. En ese sentido están orientadas la reforma escolar, con la creación de la ense-
nanza media práctica, y la reforma administrativa, con el establecimiento de las comunidades
rurales.
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El programa ampliado de inmunización de la OMS ha merecido siempre nuestra atención y lo
apoyamos plenamente, porque estamos convencidos de que es el medio más eficaz para yugular al-

gunas grandes endemias. Se debe, pues, seguir manteniendo la vacunación antisarampionosa pues-
to que, después de haberla descuidado o abandonado momentáneamente, hemos tenido grandes bro-
tes mortíferos de sarampión en algunas regiones. El cólera sigue presente, adormecido pero po-

tencial. Al menor descuido, nos llevará a años epidémicos.
Así pues, en nuestros países, los problemas de salud son muy diversos, y los medios para

resolverlos reducidos. Por eso hemos suscrito el concepto de "servicios básicos de salud" cu-
yo programa se ha iniciado hace cinco años en una de nuestras regiones y cuya ampliación pro-
sigue en círculos concéntricos.

El Presidente Léopold Senghor ha dicho que "sin hombres competentes y concienzudos, es

inútil hablar de desarrollo ", subrayando así la importancia del desarrollo de los recursos de

personal superior e intermedio de salud. Por eso, el Senegal, dando a la formación de sus hom-

bres la máxima prioridad, sobre todo en el campo de la salud, ha creado una escuela militar de
sanidad que, dentro de dos años, aumentará de manera notable el número de médicos. No es impo-

sible que en un tiempo no muy lejano mi país pueda aportar su asistencia en este campo a
otros países de nuestro subcontinente.

Debo insistir, por último, en la obligación que tienen los Estados Miembros de informar
rápidamente a la OMS de todos los hechos que interesen a su situación sanitaria, y en la nece-
saria colaboración entre países limítrofes, para resolver los problemas comunes de salud.

He aquí, señor Presidente, señores delegados, nuestra contribución, fruto de nuestra ex-
periencia en materia de política sanitaria. Que esta 28a Asamblea Mundial de la Salud sea la

Asamblea de la comprensión y la solidaridad internacionales, "sin restricciones ni segundas
intenciones ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado del Senegal. Tiene la

palabra el delegado de Malasia.

El Sr. LEE SIOK YEW (Malasia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,

distinguidos delegados: permítanme aprovechar esta oportunidad para hacerles llegar a usted, se-
ñor Presidente, y a todos los miembros de la Organización, los mejores votos del Gobierno y del
pueblo de Malasia. Mi Gobierno ha estado estrechamente asociado a la Organización Mundial de
la Salud desde nuestra independencia, en 1957, y puedo asegurarles que cuentan con el pleno apo-
yo del Gobierno de Malasia a la obra y a los programas de la Organización.

El año pasado, mi Gobierno tuvo el honor de participar en el examen del Quinto Programa Ge-
neral de Trabajo de la OMS, en el nivel regional. Estoy desde luego de acuerdo con el Dr. Mahler

en que la función de la OMS no debe consistir meramente en prestar ayuda a los países Miembros,
de una manera parcial, sino que la Organización debe participar más en la ayuda a los países
Miembros para desarrollar un enfoque integrado y sistemático de la planificación sanitaria. Co-
mo país en desarrollo, Malasia acoge complacida la asistencia técnica de la OMS en este campo.
Creo interpretar los sentimientos de muchos países en desarrollo al decir que un aspecto impor-
tante de la asistencia, que merece prioridad, es el de la planificación y la formación de per-
sonal, porque la eficacia de la prestación de servicios sanitarios depende en gran parte de la
cantidad y, sobre todo, de la calidad del personal encargado de ella.

Como la OMS tendrá que preparar ahora el Sexto Programa General de Trabajo, me permito su-
gerir que el periodo de ese programa se amplie de cinco a seis años. Ello correspondería mejor
a la programación por bienios que ha sido ya adoptada y facilitaría en el futuro el examen del
programa.

Señor Presidente, no cabe la menor duda del carácter multidisciplinario de los problemas
sanitarios. Los planificadores de la salud y quienes ejecutan los planes saben por experiencia
que los problemas sanitarios están estrechamente vinculados con otros problemas de la comunidad.
Si queremos resolver los problemas de salud no podremos seguir trabajando aislados. El enfoque
integrado que tenemos que adoptar habrá de entrañar no sólo la integración de las actividades
de los diversos sectores sanitarios, sino también la integración de las actividades del sector
sanitario con las de otros sectores y las de otros organismos. ,

Quizá el problema que presenta un carácter multidisciplinario más destacado sea el de la

malnutrición. Todos nos damos cuenta que ya no se puede considerar la malnutrición como un pro-
blema puramente médico o de salud pública, sino como un problema del desarrollo. Es, pues, de

encomiar el interés puesto por la OMS en los cinco sectores prioritarios. En cuanto a la coor-
dinación de actividades en materia de nutrición con las actividades correspondientes de los ser-
vicios de salud, desearía que se diera un paso más adelante y se preconizase con la máxima ener-
gía la necesidad de coordinar e integrar las actividades del sector salud, inclusive la nutri-
ción, con las actividades de otros sectores, especialmente la agricultura, la economía domésti-
ca, la educación y la información, trabajando con especial empeño en el desarrollo de la comu-

nidad. En resumen, la solución que preconizo no es sólo multidisciplinaria, sino también in-

terdisciplinaria. Para resolver los problemas de los alimentos y la nutrición, mi Gobierno apo-
ya resueltamente la necesidad de políticas nacionales de alimentos y nutrición organizadas a
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base de la situación de cada país. Sin embargo, en cuanto al programa, mi Gobierno considera
que deberíamos hacer el balance del actual programa de nutrición aplicada y preguntarnos si no
deberíamos ampliar su alcance y convertirlo en un programa de alimentos y nutrición aplicada.
Sólo entonces se podrán quizá abordar los problemas de los alimentos y la nutrición sobre una
base realmente integrada, partiendo de la realidad.

Senor Presidente, mi delegación está impresionada por el enorme éxito de la Organización
Mundial de la Salud en el problema de la viruela y felicito de todo corazón al Director General
por lo logrado. El tema del Día Mundial de la Salud de este ano - "Viruela: imposible retro-
ceder" - refleja las perspectivas optimistas del futuro. En Malasia, nuestro último brote de
viruela se produjo hace quince anos, en 1960. Hemos decidido ya suprimir las estaciones de
cuarentena de nuestros puertos de entrada, puesto que esos edficios no se utilizan desde hace
más de 40 anos. En su lugar, tenemos un plan de emergencia para hacer frente a la situación,
poco probable, de que se descubriese en nuestros puertos de entrada un caso sospechoso de virue-
la o de alguna otra enfermedad cuarentenable.

Por último, voy a referirme a un problema de salud pública al que, en este momento, se pres-
ta mucha atención en Malasia: la fiebre hemorrágica dengue. El último brote importante de fie-
bre hemorrágica en Malasia peninsular se inició en 1973, con 969 casos y 54 defunciones. En
1974 hubo un brote aún mayor con 1482 casos y 104 defunciones. Resultó inquietante ver que esta
enfermedad, que suele producirse en las ciudades, se extendía por las zonas rurales. En vista
de esta novedad, vale la pena estudiar la relación que puedan tener con la fiebre hemorrágica
dengue las operaciones de rociamiento de la campana de erradicación del paludismo. Mi Gobierno
se ocupa ahora de la función que podría desempenar el personal de erradicación del paludismo en
la lucha contra la fiebre hemorrágica dengue en las zonas rurales, con el fin de utilizar todos
los recursos existentes para afrontar el problema.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Malasia. Senoras
y senores, lo siento mucho, pero no tengo más remedio que poner fin por el momento al debate
sobre los puntos 1.10 y 1.11. Ruego, pues, en particular que me excusen, a los delegados de la
República Democrática Alemana y de los Estados Unidos de América, que habían prometido además
ser breves, y les pido que se encuentren presentes aquí cuando reanudemos nuestros trabajos a
las 20,30 horas, pues les concederé la palabra inmediatamente. Por otra parte, deseo decirles
que en mi lista - que con la venia de ustedes voy a cerrar - se han inscrito 103 delegados.

Vemos que estas sesiones tienen mucho éxito, y con el permiso de ustedes voy a dar lectura rá-
pidamente a la lista de los países que tienen todavía que hablar: República Democrática Alemana,
Estados Unidos de América, Fiji, Nigeria (cuyo delegado ha tenido la amabilidad de acceder a no
presentar oralmente su exposición, que será reproducida in extenso), Mongolia, Zambia, Sudán,
Argelia (el delegado de ese país ha aceptado igualmente entregar su declaración que figurará en
las actas), Yugoslavia, México, Rumania, República Arabe Siria, Gambia, China, Egipto, Guatemala,
Chile, Perú, Hungría, Ghana, Guinea, Brasil y República Centroafricana. Las delegaciones cuyos
nombres acabo de citar hablarán desde luego en la sesión de esta noche, a partir de las 20,30
horas, hasta que hayamos oído a la última de ellas. No sé, por tanto, a qué hora terminaremos

nuestro trabajo. Figuran luego en mi lista los países siguientes: Uganda, Venezuela, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Nicaragua, Gabón, Cuba, Colombia, Honduras, República Popular

Democrática de Corea, Bolivia, Somalia - que han manifestado el deseo de hablar en la sesión del

lunes por la tarde -, República Unida de Tanzania, Botswana, Singapur, Israel, República Unida
del Camerún, Grecia, Birmania, Reino Unido, Bangladesh, Australia, Tailandia, Zaire, Afganistán,
Nueva Zelandia, Níger, Dahomey, Malí, Alto Volta, Paraguay, República de Viet -Nam del Sur, Costa
Rica, Japón, Filipinas, Uruguay, Namibia y Liberia (estos dos últimos han aceptado no leer sus
discursos y entregarlos para su publicación), Indonesia, Ecuador, Yemen, Italia (que tampoco
presentará oralmente su declaración), Portugal, Qatar, Omán,Papua Nueva Guinea,Rwanda,República
Arabe Libia, Checoslovaquia, Marruecos, Sri Lanka, Congo, Paquistán, República de Corea, Costa
de Marfil, Turquía, Kenia, Burundi, Mauritania, Kuwait y, por último, la Organización de Libe-

ración de la Palestina, en calidad de observador. Si alguna otra delegación desea inscribirse,

no tienen más que decirlo. Como es ya tradicional, el representante de la Santa Sede hablará

en último lugar. Me comunican que la delegación de Guinea, que debería hablar esta noche, re-
nuncia a pronunciar el discurso y lo entregará para que se publique. En vista de que no hay

nuevas inscripciones, y en virtud del Reglamento Interior, declaro cerrada la lista de las de-
legaciones que van a hablar a propósito de los puntos 1.10 y 1.11 de nuestro orden del día. A

reserva de aprobación por la Mesa, esta noche se dedicará una sesión plenaria a la continuación

del debate general. Empezará a las 20,30 horas y se prolongará hasta que hayan hablado todos

los oradores inscritos. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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Jueves, 15 de mayo de 1975, a las 20,30 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 54a Y 55a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: Deseo en primer lugar trans-
mitirles mis sentimientos de admiración por la presencia de ustedes esta noche, ya que muchos
de nosotros hemos tenido que abandonar, para poder estar aquí, distintos lugares donde nos era

agradable encontrarnos. Tiene la palabra el delegado de la República Democrática Alemana,

El Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés): Señor

Presidente, señor Director General, señores delegados: En nombre de la delegación de la
República Democrática Alemana felicito al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás
miembros de la Mesa por su elección para el desempeño de tan importantes funciones, y hago vo-
tos por el buen éxito de nuestros trabajos. La delegación de la República Democrática Alemana
ha estudiado con vivo interés los documentos preparados para la presente Asamblea. Desea ex-

presar al Director General y a sus colaboradores su agradecimiento por su trabajo constructivo
y también por su perseverancia optimista, cuyo noble objetivo es el de "una seguridad colecti-
va internacional en materia de salud ", como muy bien ha dicho el Dr.,Mahler. Compartimos la
opinión de que una seguridad colectiva internacional en el terreno de la salud no es posible
sin la paz, sin la seguridad y sin la cooperación entre Estados con sistemas sociales distin-
tos, lo que a su vez sólo es posible sobre la base de la coexistencia pacífica. Para alcan-

zar este elevado objetivo, necesitamos a las Naciones Unidas, ya que no hay otra alternativa,
según ha dicho recientemente el Dr. Waldheim, Secretario General de las Naciones Unidas duran-
te su estancia en Berlín, capital de la República Democrática Alemana. La OMS, como importan-

te organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, alcanzará antes sus elevados ob-
jetivos en el terreno de la salud si ayuda por los medios que le son propios a profundizar el
proceso de distensión internacional y a extenderlo a todo el mundo, y si contribuye al aisla-
miento de las fuerzas opuestas a las tendencias humanitarias que determinan la evolución de
nuestra época.

En este sentido, la delegación de la República Democrática Alemana condena las constantes
violaciones de los derechos elementales del hombre por la junta militar de Chile, que sigue
oponiéndose también a las fuerzas progresistas en el campo de la salud pública.

En estos días hemos celebrado el trigésimo aniversario de la victoria sobre el fascismo

hitleriano y el fin de la segunda guerra mundial. Más de cincuenta millones de muertos, de

los cuales veinte millones fueron ciudadanos de la Unión Soviética, destrucciones innumera-
bles, enfermedades y epidemias como consecuencia de la guerra, nos llaman a defender esta gran
conquista, que es el periodo más largo de paz que haya conocido la historia de Europa durante
este siglo, y a liberar a las generaciones futuras del azote de la guerra.

La victoria de la Unión Soviética y de los demás pueblos y Estados de la coalición anti-
hitleriana, a la que contribuyó poderosamente la lucha de las fuerzas progresistas en los paí-
ses oprimidos por el hitlerismo, ha constituido la condición previa para la fundación de las

Naciones Unidas y la adopción de su Carta. En ese espíritu, y a partir de su fundación y de
la adopción de su Constitución, la OMS ha obtenido el mandato de promover una cooperación re-
cíprocamente ventajosa entre todos los Estados.

Por sus medios específicos, la OMS ha aportado su contribución a la fructuosa cooperación

entre Estados soberanos. La lección que se impone en este trigésimo aniversario de la victo-
ria sobre el fascismo hitleriano es dejar lugar en la época actual a una amplia coalición de
todos aquellos que trabajan para la paz, la seguridad y la cooperación. ¿Y quién se halla en

mejor lugar que los organizadores de la salud pública, los médicos y los investigadores, todos
aquellos que han puesto su vida al servicio de la salud de los hombres para contribuir a ello?
La victoria de la coalición antihitleriana sobre el imperialismo fascista, que acarreó grandes
cambios políticos y sociales en Europa y en otros lugares, ha dado también un impulso a todos
los pueblos oprimidos por el colonialismo para luchar por su libertad y su independencia nacio-
nal y los gobiernos de esos pueblos constituyen actualmente la mayoría de nuestra Organización.

Por todas estas razones mi delegación desea felicitar al pueblo vietnamita por su grandio-

sa victoria. Saluda cordialmente la admisión de la República Democrática de Viet -Nam en la

OMS como expresión del reforzamiento de los principios de la universalidad y de la humanidad;
considera también absolutamente legítimo que, como consecuencia de la gran victoria del frente
de liberación sudvietnamita, el Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Viet -Nam

del Sur haya ocupado su lugar entre los Estados Miembros de la OMS.
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La victoria de la Unión Soviética sobre el fascismo hitleriano ha creado asimismo las con-
diciones que han permitido reorganizar y democratizar en un espíritu antifascista la salud pú-
blica en la República Democrática Alemana permitiendo así que se desarrolle y se organice, ba-
jo la dirección de la clase obrera y de su partido, un sistema socialista de salud pública.

La experiencia adquirida durante estos treinta años en la creación de un servicio nacio-
nal de salud eficaz, la prestación de asistencia y de servicios médicos generales y gratuitos
para los ciudadanos, en especial para los trabajadores de la industria y de la agricultura, la
formación y el perfeccionamiento de especialistas nacionales de la salud pública, el desarrollo
de la formación y de la investigación médicas, la protección de la madre y del niño, así como
el desarrollo y el perfeccionamiento constantes de la planificación en el terreno de la salud
en la República Democrática Alemana confirman lo que ha declarado el Director General, es de-
cir, que el mejoramiento de la salud es inseparable del desarrollo económico y social. De es-
te modo, en la República Democrática Alemana los esfuerzos en favor de la salud, de la capaci-
dad creadora y de la alegría del vivir hasta la edad más avanzada se integran cada vez más,
en un modo de vida basado en toda la sociedad y firmemente apoyado por el Estado socialista y
todos estos esfuerzos son compartidos por el conjunto de los ciudadanos.

En las condiciones sociales de la República Democrática Alemana, la unidad de la política
económica y de la política social está garantizada en todos los sentidos. La República
Democrática Alemana está dispuesta a poner a disposición de la OMS su experiencia, en especial
con ocasión de la conferencia mundial sobre el desarrollo de los servicios nacionales de salud
propuesta por la Unión Soviética.

La presente Asamblea se celebra en el transcurso del año que la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó en su 28° periodo de sesiones Ario Internacional de la Mujer. En

la República Democrática Alemana, la promoci5n de la mujer y su igualdad jurídica, política,
y económica con el hombre, integran sin restricción alguna la política planificada y conse-
cuente de nuestro Estado. Actualmente, el 84,5% de las mujeres entre 15 y 60 arios trabajan o
adquieren una formación profesional. Con un 49,1 %, casi la mitad de la población activa es de

sexo femenino. El personal de salud pública y de servicios sociales de la República Democrá-
tica Alemana cuenta casi con un 90% de mujeres. Durante una sola generación hemos logrado su-
primir las diferencias de instrucción entre hombres y mujeres. Las mujeres y las muchachas de

nuestro país socialista no conocen discriminación de ninguna clase, como la desigualdad de sa-
lario, insuficiencia de posibilidades de formación profesional o de instrucción, ni el paro
completo o parcial. En nuestro sistema de salud hemos tomado en consideración esta igualdad
real de las mujeres y de las madres mediante una asistencia médica y social general para las
embarazadas y las madres que trabajan, y también para sus niños. La delegación de la República
Democrática Alemana considera que nuestra Organización debería expresar su gratitud a todas
las mujeres activas y decididas del mundo que, en calidad de médicos, enfermeras o asistentas
sociales, ponen todas sus fuerzas al servicio de la salud de la humanidad. Deberíamos igual-
mente dar las gracias a todas las madres, en cuyas manos está depositada la salud de los niños,
es decir, el futuro del mundo.

El Director General ha hecho notar en su Informe Anual que el éxito de los programas de la
Organización depende del progreso de los conocimientos que sólo se pueden obtener mediante tra-
bajos planificados y coordinados de investigación. Quisiera completar esta justa apreciación
diciendo que una elevada calidad científica en la ejecución de los programas de la OMS sólo
puede alcanzarse si, gracias a la función coordinadora de ésta, existe el necesario progreso

,

científico en las investigaciones fundamentales y aplicadas y si se consigue dar aplicación
práctica a los resultados recientes de las investigaciones. Esto es válido en lo que a los
problemas de la investigación sobre el cáncer y sobre las enfermedades cardiovasculares se re-
fiere, y también en lo tocante a las enfermedades aún endémicas en los países en vías de desa-
rrollo, cuyas causas también han de buscarse a menudo en los factores socioeconómicos.

Podemos sentirnos satisfechos de los éxitos que nuestra Organización ha alcanzado en la
lucha contra la viruela. La experiencia adquirida en esa campana debería servirnos para comba-
tir otras enfermedades que cabe dominar con vacunas eficaces. Sin embargo, en lo tocante a las
enfermedades parasitarias de las regiones tropicales, como el paludismo, la esquistosomiasis ÿ
la oncocercosis, debemos aún realizar grandes esfuerzos para obtener éxito análogos.

La delegación de la República Democrática Alemana aprueba en lo esencial las ideas direc-
trices formuladas en la introducción al presupuesto por programas para los dos anos próximos.
Saludamos en especial la importancia dada a la evaluación sistemática de los programas de la
OMS y a la recomendación de que se integren indicadores sensibles en la planificación de los
programas, con el fin de que los resultados puedan medirse con arreglo a objetivos globales,
regionales y nacionales.

La delegación de la República Democrática Alemana apoya firmemente los esfuerzos desplega-
dos para ayudar a los países en desarrollo en la creación y la dirección de establecimientos
nacionales y regionales de formación de médicos, de personal de enfermería y de personal técni-
co, ya que ello constituye una condición fundamental para el desarrollo de la infraestructura
eficaz de todo servicio nacional de salud y para la independencia nacional en este terreno.

Actualmente los gastos de armamento en el mundo son varias veces superiores a los gastos

de salud pública. Así pues, se calcula que el 80% de los presupuestos militares actuales se-
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rían suficientes para eliminar de la tierra durante los próximos veinte años, el hambre, las
enfermedades debidas a la subalimentación y el analfabetismo.

El Director General de la OMS tiene razón cuando ha dicho en su mensaje con ocasión del
Día Mundial de la Salud, que el fin de la viruela "es también el comienzo de una nueva era pa-
ra la OMS que, habiendo demostrado lo que puede hacerse para eliminar las enfermedades - cuan-
do hay solidaridad y esfuerzo común y coordinado de todas las naciones - podrá abordar ahora
con más eficacia los múltiples problemas graves de salud que todavía confrontamos ".

Basándose en las relaciones entre la paz y la salud, que en la Constitución de la OMS se
afirman como principios fundamentales para la felicidad de los pueblos, mi delegación considera
que nuestra Organización, en tanto que organismo especializado de las Naciones Unidas y respon-
sable de la salud de la humanidad, debe apoyar activamente todas las medidas tendentes al desar-
me, y en particularla Conferencia delComité del Desarme, así como la convención sobre la prohi-
bición de intervenir en el medio y el clima con fines militares y con otros fines que se opo-
nen al mantenimiento de la seguridad internacional, el bienestar y la salud de los seres huma-
nos, propuestas éstas que han sido presentadas por la Unión Soviética. Una mayor distensión
política, completada por medidas concretas en lo que al desarme se refiere, permitiría a nues-
tra Organización lograr éxitos aún mayores en beneficio de la salud de los pueblos.'

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de la República
Democrática Alemana. Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr. 000PER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente,
señor Director General, señores delegados: Con el fin de ahorrar. tiempo voy a resumir mi in-
tervención. Mi delegación considera que esta 28a Asamblea Mundial de la Salud tiene que lle-
var a cabo un importante trabajo en relación con la salud pública. Nos sumamos pues a nues-
tros colegas en las tareas constructivas de salud pública y lo haremos con entusiasmo. Nues-
tra línea de conducta para solventar los problemas que se plantean se inspirará en el nuevo
espíritu que el Dr. Mahler ha traído a la Organización y en la importancia que él concede a
la coordinación y a la planificación sanitaria nacional. Entre los muchos problemas para los
que tenemos aún que encontrar soluciones se hallan las principales enfermedades tropicales,
como la esquistosomiasis y el paludismo. Tenemos que encontrar nuevas formas de organizar la
asistencia sanitaria primaria, adoptar medidas que de manera realista tomen en consideración
los factores sociales económicos y culturales que influyen en la situación sanitaria y en la
solución de los problemas de salud. En el texto completo de mi discurso se exponen las opinio-
nes detalladas de mi delegación sobre estas cuestiones importantes; dicho texto será transmiti-
do a la Secretaría para que se incluya en las actas de esta Asamblea.2

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados e invitados: Tengo el honor
y la satisfacción de asistir por vez primera a la Asamblea Mundial de la Salud. Pese a que es
mi primera participación, no ignoro la importante labor que esta Organización ha llevado a cabo.
El trabajo que esta 28a Asamblea Mundial de la Salud tiene ante sí no es menos importante. Es,

pues, una suerte tenerle a usted, señor Presidente, y a sus capaces colegas de la Mesa para
guiarnos en nuestras deliberaciones.

El detallado informe presentado por el Dr. Taylor sobre las dos últimas reuniones del Con-
sejo Ejecutivo será de gran valor para todos nosotros. Es evidente que el Consejo Ejecutivo
desarrolla cada día una mayor actividad de orientación y asesoramiento sobre las actividades
y los programas de la Organización. Sus conclusiones realzarán sin duda nuestro trabajo, y
estoy convencido han de ser de gran utilidad para el Director General.

Pese a estos 28 años de importantes tareas y realizaciones estamos todavía muy lejos de
la finalidad de esta Organización, que es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud. Muchos son los problemas que aún quedan por resolver, tanto en los países
menos desarrollados como en los más avanzados.

Sin embargo, tenemos razón en ser optimistas. Hace exactamente 10 años, la 18a Asamblea
Mundial de la Salud resolvió hacer frente al desafío de la viruela, que en aquel momento era
endémica en unos 30 países, persistía en otros 12, y se manifestaba en todas las regiones del
mundo. Al insistir en el objetivo de erradicación, la 18a Asamblea Mundial de la Salud pidió
a todos los países del mundo que aunaran sus esfuerzos, y fijó una estrategia para intensificar
el programa de erradicación. El éxito inminente de ese esfuerzo demuestra que la cooperación
internacional puede ser sumamente eficaz.

Conviene señalar que la OMS no estuvo sola en esa tarea. Además de sus propios esfuerzos
directos, la Organización coordinó y orientó los esfuerzos de muchos. Y este llamamiento en
favor de la coordinación lo repite frecuentemente el Dr. Mahler.

1 Texto completo del discurso del Profesor Mecklinger, quien lo pronunció en versión
resumida.

2 A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación de los
Estados Unidos de América para su inclusión en las actas taquigráficas (según lo dispuesto en
la resolución WHA20.2).
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Mirando hacia el porvenir, necesitamos mantener una actitud optimista basada en los éxitos

del pasado. Necesitamos también recordar que la mayor parte de las enfermedades tropicales
todavía no han sido en modo alguno vencidas. La erradicación de la viruela no es aún total.

Hemos perdido terreno en el combate contra el paludismo porque en el programa global algunos
Estados Miembros no han persistido en la aplicación de los conocidos principios básicos de la
lucha contra la enfermedad. El paludismo está reapareciendo en muchos paises y, al propio
tiempo, los esfuerzos para vencer otras muchas enfermedades infecciosas importantes se hacen
cada vez más difíciles debido a nuestra falta de perspectivas y de voluntad nacional.

Si miramos hacia el próximo decenio, deberíamos ser optimistas no sólo porque en muchos
países los recursos técnicos disponibles actualmente han aumentado, sino también por el rea-
lismo con el que esta Asamblea confronta los problemas para facilitar asistencia sanitaria a
la mayor parte del mundo. Esta Asamblea Mundial de la Salud ha de dar pautas totalmente nue-
vas con el fin de organizar los servicios de asistencia médica primaria para la inmensa mayo-
ría de las poblaciones en los paises en desarrollo, los cuales, pese a 28 años de esfuerzos,
siguen sin tener acceso normal a los servicios de salud. Estamos convencidos de que la ini-
ciativa de la Organización de llevar este asunto a la atención de la Asamblea de la Salud ha
de tener una gran importancia para el futuro de la salud pública.

Las necesidades actuales en materia de salud son inconmensurables y los recursos pequeños.
Hemos de ser prudentes en su utilización para lograr con ellos resultados óptimos. Es función
primordial de esta Asamblea identificar y coordinar los recursos sanitarios existentes. La

importancia que la Organización concede al mejoramiento de la programación de los servicios de
salud en los paises es elemento sumamente importante de una amplia y coherente estrategia des-
tinada a distribuir de manera equirativa los servicios de salud entre la población de un país
ateniéndose a los costos que cada país puede soportar por sí mismo. La programación sanita-
ria nacional, si sele dala prioridad debida, puede facilitar los datos de base para un progre-
so racional en la prestación de servicios de asistencia primaria, de nutrición, y de salud
de la familia a la mayoría de la población.

No se puede separar una eficaz estrategia nacional de salud de la planificación socioeco-
nómica nacional. La pobreza, la malnutrición, el hacinamiento, las malas condiciones de sanea-
miento y la falta de posibilidades pueden hacer fracasar los mejores esfuerzos, lo que resulta
asombrosamente evidente si se asocia la lucha contra las enfermedades con el desarrollo de los
servicios de abastecimiento de agua. Actualmente se presta cada vez más atención a la esquis-
tosomiasis. Como principio fundamental, es preciso establecer las lines generales de las ac-
tividades de planificación, ejecución y vigilancia en los proyectos de abastecimiento de agua
con el fin de reducir al mínimo las posibilidades de propagación de la esquistosomiasis y otras
enfermedades transmitidas por el agua.

Esperamos que las discusiones y las decisiones de esta Asamblea Mundial de la Salud esti-
mulen al Director General en sus esfuerzos para apoyar los programas nacionales y coordinar
las actividades internacionales de vigilancia de la esquistosomiasis y otras enfermedades aso-
ciadas con el desarrollo de los servicios de abastecimiento de agua. Sin embargo, la salud
de un país es, en definitiva, responsabilidad de su propio pueblo. La Organización Mundial de
la Salud y otros organismos donantes no pueden hacer nada si la voluntad nacional no responde
a las exigencias.

Durante los dltimos tres años se han celebrado tres importantes conferencias mundiales
que testimonian de la necesidad de medidas internacionales para aliviar la malnutrición y el
hambre, elevar la calidad de la vida donde se ve perjudicada por el peso de una población exce-
siva y para luchar contra la contaminación del medio. Este mismo año se reunirá otra confe-
rencia para examinar la importante función de la mujer en el desarrollo. Estamos plenamente
convencidos de que en cada uno de estos terrenos podemos contribuir en gran medida a que se
produzcan los cambios necesarios para mejorar la salud de la mayoría menos privilegiada de
los pueblos del mundo. Esta Asamblea Mundial de la Salud y esta Organización, bajo la dis-
tinguida dirección del Dr. Mahler, ha de desempeñar una importante función en ese sentido.

Tal es el ánimo, señor Presidente, con que mi delegación participa en los trabajos de la
28a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de los Estados
Unidos de América por la forma tan clara y concisa en que ha formulado su intervención. Se

tomarán las medidas oportunas para la inserción del texto íntegro de ésta en las actas de la
Asamblea. Tiene la palabra el delegado de Fiji.

El Sr. SINGH (Fiji) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores ministros de sa-
lud pública, senor Director General, señores delegados, señoras y señores: Es para mi motivo
de satisfacción y un gran privilegio transmitir a esta 28a Asamblea Mundial de la Salud los
más cordiales saludos del Gobierno y del pueblo de Fiji. Deseo además aprovechar esta opor-
tunidad para expresarle, en nombre de mi delegación, mis más calurosas felicitaciones, señor
Presidente, por su elección, y para felicitar también a todos los Vicepresidentes y a los Pre-
sidentes de las comisiones principales.
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Mi delegación desea felicitar calurosamente al Director General y a sus eficientísimos

colaboradores por su excelente Informe Anual.
Mi país está compuesto por más de 300 islas con una extensión de más de 164 000 millas

cuadradas en el Pacífico y una población de 560 000 habitantes. Pese a considerarnos relati-
vamente afortunados en lo que a los servicios de salud se refiere, sentimos la necesidad cons-
tante de mantenernos vigilantes y de llevar a cabo una acción para mantener y mejorar nuestra

situación. Debido a la naturaleza montañosa y al distanciamiento de las islas, el acceso a
muchos lugares resulta sumamente difícil y solamente puede efectuarse por barco, a caballo o

a pie. La mayor parte de los servicios de salud son gratuitos o el paciente sólo paga una su-

ma nominal. Las características específicas de nuestros servicios de salud son: a) que for-
man parte de la administración estatal, al igual que en varios otros paises en desarrollo, y b) que

la capacitación del personal de los servicios básicos de salud (médicos, enfermeras y perso-
nal paramédico) está completamente integrada en el Ministerio de Salud Pública.

La asistencia maternoinfantil tiene prioridad absoluta en Fiji. Nuestras enfermeras tam-
bién facilitan medios para la planificación familiar a las madres en sus hogares, ahorrando
así los gastos de transporte, lo que es un factor considerable en un país con limitados recur-

sos como el nuestro. Según las estadísticas más recientes, la tasa de nacimientos es de 29,7

por 1000. Si bien esto representa una disminución considerable de la tasa más elevada (40,88
en 1961), la tasa de nacimientos ha disminuido poco durante los últimos años, y ello pese a
los esfuerzos de mi Ministerio por prestar su ayuda a cada mujer y a cada hombre. Así pues,

esperamos recibir una ayuda de US $8 000 000 del Fondo de las Naciones Unidas para Activida-
des en Materia de Población, con objeto de promover las actividades de planificación familiar,
y sinceramente esperamos que esta ayuda se apruebe para 1976 con el fin de que podamos mejorar
y acelerar nuestras actividades en este terreno y preservar las condiciones de vida en Fiji,
país conocido como "el paraíso del Pacífico ".

Se dispone en mi país de 1660 camas de hospital, lo que representa 3,2 camas por 1000 ha-

bitantes. En Lautoka acaba de terminarse un hospital de 350 camas gracias a un proyecto eje-
cutado con ayuda del Reino Unido, y actualmente se está construyendo por cuenta del Estado un
hospital de 120 camas en Labasa, localidad sita en otra isla importante de Fiji.

Recientemente y en varias ocasiones, los huracanes han causado graves daños a varios de
nuestros centros y puestos de salud y de enfermería, y estamos tomando las medidas necesarias
para reconstruirlos lo antes posible, con arreglo a nuestras posibilidades.

La malnutrición, que se da por lo general en la infancia durante el periodo de destete,
ha sido recientemente principal objeto de estudio para nuestro Ministerio. La pobreza, la ig-

norancia y la desorientación en cuanto a la elección de los alimentos, la rápida urbanización,
el hacinamiento, la inflación, las malas condiciones de saneamiento, la falta de una planifi-
cación familiar adecuada, así como ciertos tabús tradicionales son responsables de este impor-

tante problema. Estamos agradecidos a la Organización Mundial de la Salud por su ayuda en ma-
teria de investigaciones sobre la malnutrición.

Actualmente, el Ministerio de Salud de mi país está estudiando la integración del sanea-
miento del medio en los servicios sanitarios. Se ha puesto en uso un tipo sencillo de escusa-
do de cisterna que ha sido bien acogido por la población rural, y a este respecto se ha solici-
tado la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Recientemente se produjo un brote de dengue tipo 1 en todo el país y en los países y te-

rritorios vecinos. Contrariamente a otros brotes registrados en Asia Sudoriental, este brote

produjo víctimas tanto entre los adultos como entre los niños. Estamos agradecidos a la Orga-

nización Mundial de la Salud por la ayuda que nos prestó en la lucha contra Aedes aegypti bajo
la dirección del Profesor C. Y. Chow (Asesor Regional en cuestiones de biología de los vectores
y lucha antivectorial) y el Dr. T. Suzuki (entomólogo de los servicios consultivos sobre fila -

riasis).
Aproximadamente el 99% de las mujeres embarazadas reciben asistencia en clínicas prenata-

les, y un 85% de los niños nacen en los hospitales; a todos los recién nacidos se les vacuna con

BCG. Se inmuniza a la mayor parte de los niños contra la tos ferina, la difterina, el tétanos

y la tuberculosis, y estas enfermedades han sido rápidamente dominadas. No se ha registrado nin-

gún caso de poliomielitis desde 1962. La tuberculosis y la lepra ya no constituyen una terri-

ble plaga como hace diez anos.
Durante los últimos anos hemos dedicado particular atención a las enfermedades degenerati-

vas y metabólicas. La hipertensión, las cardiopatías isquémicas, y la diabetes son cada vez

más frecuentes en nuestra Región. Estas enfermedades tienden actualmente a afectar a personas

más jóvenes, y se ha iniciado su notificación con el fin de poder evaluar su incidencia.
Una buena parte de los éxitos que hemos alcanzado en el terreno de la medicina lo debemos

a las escuelas de medicina y de enfermería. Nuestra Escuela de Medicina tiene organizados cur-

sos de cinco años para médicos, y de cuatro para dentistas. También formamos a radiógrafos,

técnicos de laboratorio, especialistas en dietética, odontólogos y fisioterapeutas. En la for-

mación del personal de salud, acabamos de adoptar dos medidas importantes al iniciar la forma-

ción de ayudantes médicos y de enfermeros. En nuestra escuela de enfermería se dan dos cursos;

uno de ellos se basa en los programas de estudios utilizados en Nueva Zelandia.
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Son muchas las actividades en las que mi país disfruta de cooperación y ayuda de diversas
procedencias. El representante de la Organización Mundial de la Salud en Fiji, Dr. John Hirshman,
y el Director Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, Dr. Francisco Dy, junto con sus
colaboradores, siempre nos han prestado su apoyo y su total cooperación.

Nuestros próximos vecinos, Nueva Zelandia y Australia, así como la India y el Reino Unido,
nos han prestado una valiosa ayuda facilitándonos servicios curativos de carácter complicado,
formación para nuestro personal médico y ayuda material para trabajos de investigación en Fiji.
Estamos particularmente agradecidos al Gobierno de la India por haber enviado algunos médicos
a trabajar en Fiji, Sin esta ayuda, no sólo nuestro personal médico hubiera sido muy insuficien-
te, sino que, debido a la fuga de cerebros y a otras causas, no hubiéramos podido lograr que los
médicos procedentes de las zonas rurales pudieran formarse para ocupar puestos de responsabili-
dad en diversas especialidades ni enviarlos a la India, donde ahora recibe formación la mayor
parte de los médicos que se gradúan.

Senor Presidente, deseo aprovechar esta ocasión para transmitir nuestro más profundo agra-
decimiento al Gobierno de la India, por conducto de Su Excelencia el Dr. Karan Singh, Ministro
de Salud y Planificación de la Familia, que ha sido elegido como uno de nuestros Vicepresidentes.

Al mismo tiempo que felicito calurosamente al Dr. Mahler, Director General, por su excelen-
te Informe, deseo igualmente y con mi mayor respeto, formular las siguientes observaciones como
contribución al debate sobre las futuras actividades de la OMS.

1) Mi delegación está profundamente preocupada por una cuestión de política básica de la
OMS, que es la planteada por el tipo de ayuda que debe prestar la Organización y por la
procedencia de modificar la ayuda tradicionalmente prestada. ¿Es todo lo útil que pudiera

ser la ayuda que la Organización Mundial de la Salud facilita? ¿Cómo podría mejorarse? Son
éstas cuestiones de suma importancia que debemos examinar. La función de la Organización
Mundial de la Salud en la coordinación de la ayuda bilateral y multilateral debe reforzarse.
Creemos que la Organización Mundial de la Salud está en una posición que le permite identi-
ficar prioridades en colaboración con los países, así como asesorar acerca de las necesida-
des reales de éstos, Así, por ejemplo, resulta evidente para nosotros que lo que más nece-
sitamos hoy en materia de asistencia para los servicios de salud no son más hospitales, si-
no mejores sistemas de abastecimiento del agua y de alcantarillado, actividades de lucha
antivectorial y formación de personal. Por consiguiente, la Organización Mundial de la
Salud debería coordinar, en la medida de lo posible, la asistencia sanitaria externa de
todas las procedencias.
2) El supuesto de que la Organización Mundial de la Salud es esencialmente un organismo
técnico y no una organización de suministro debe ser reconsiderado. Mi delegación opina
que el principio de que los suministros deben ser facilitados por los mismos gobiernos o
por organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de las Na-
ciones Unidas para Actividades en Materia de Población, o por entidades de ayuda bilate-
ral, necesita un nuevo enfoque.

Mi delegación considera que la Organización Mundial de la Salud debe facilitar a los
países más suministros y equipo para proyectos en los que la Organización participa o
para proyectos cuya ejecución ha recomendado o estimulado. Siempre se agradece el ase-
soramiento, pero si un país no tiene muchos recursos, muchos de los informes de asesora-
miento tienen que archivarse a falta de ayuda financiera externa.

Nos damos cuenta de que los suministros y el equipo que la Organización Mundial de
la Salud puede facilitar están limitados por su propio presupuesto. No pretendemos que
la ayuda de la Organización Mundial de la Salud consista en la construcción de instalacio-
nes o en el envío de suministros ordinarios. No obstante, consideramos que la Organiza-
ción debe facilitar suministros y equipo para la ejecución de los proyectos asistidos por
la OMS, incluso si ello obliga a reducir en cierta medida los servicios consultivos y de
asesoramiento.

Esto se aplica en especial a los proyectos de saneamiento del medio. La Organización
Mundial de la Salud no puede, evidentemente, financiar trabajos de alcantarillado, pero
sí podría facilitar los fondos iniciales para la adquisición de material, como bombas pa-
ra el abastecimiento de agua en zonas rurales, material para la eliminación de excretas,
material de pulverización para la lucha contra los mosquitos, vehículos, etc., teniendo
en cuenta sus posibilidades presupuestarias.
3) La Organización Mundial de la Salud debería emprender un estudio sobre el modo de hacer
frente a la crisis de energía, en especial por lo que se refiere a sus repercusiones en
los servicios de salud. Como posibles soluciones, puedo mencionar la utilización de "bio-
gás", el empleo de excretas animales y humanas en especial en las zonas rurales, y la uti-
lización de la energía solar.

4) Debe también considerarse la posibilidad de ayudar a los países para el estudio de la
biología marina, en especial en lo que se refiere a la contaminación, causante de la muer-
te de la vida animal en las aguas costeras, lo que disminuye el aprovisionamiento de pes-
cado que suele ser una de las fuentes principales de proteínas para los habitantes de

nuestras zonas rurales.



SEPTIMA SESION PLENARIA 135

5) La OMS debería estudiar los efectos de las explosiones nucleares en el Pacífico meri-
dional, donde las naciones pequeñas y débiles se han convertido en conejos de Indias, pa-
ra las naciones grandes y poderosas. Mi delegación considera que aún no se han estudiado
debidamente todos los efectos de las radiaciones nucleares en la salud.
6) Conviene además que la Organización estudie la posibilidad de ayudar a los países que
desean emprender estudios de alcance regional sobre la epidemiología del cáncer. El Con-
sejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido ha facilitado alguna ayuda a Fiji en ese
sentido, por lo que le estamos sumamente agradecidos. Tales son algunas de las ideas y
sugerencias que deseaba presentar mi delegación.

Señor Presidente, en mi país vamos a lanzar nuestro séptimo plan de desarrollo y me es
grato decir que la Organización Mundial de la Salud, así como otros organismos de las Naciones
Unidas y algunos países, han desempeñado un importante papel en nuestros planes anteriores y
en los actuales, y esperamos de todo corazón que su ayuda se mantenga e intensifique en el pe-
riodo de ejecución de nuestro próximo plan.

Por último, señor Presidente, mi delegación desea expresar sus mejores votos por que la
28a Asamblea Mundial de la Salud lleve a cabo sus trabajos con el mayor éxito.1

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Fiji.

El delegado de Nigeria, que era el siguiente orador de mi lista, renuncia a pronunciar su
discurso y acepta que el texto íntegro de éste se publique en las Actas de la Asamblea.

El Sr. ABISOYE (Nigeria) (traducción del inglés):
2

Mi delegación desea saludar calurosa-
mente a las delegaciones de Botswana, Granada y Guinea -Bissau, que asisten por primera vez a

esta Asamblea en tanto que Miembros de pleno derecho. Dirigimos también nuestras cordiales
felicitaciones y sinceros saludos a Tonga, a la República Democrática de Viet -Nam, y a Mozambique,

que han sido admitidos como Miembros de la Organización por esta misma Asamblea. Con gran ale-
gría saludamos también a la delegación del Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del
Sur, que finalmente logra ocupar su puesto en esta Asamblea. Estamos convencidos de que esta
Organización seguirá procurando extender su radio de acción y alcanzar su objetivo de proteger
y promover la salud de todos los pueblos del mundo.

Señor Presidente, permítaseme expresar mi agradecimiento al representante del Consejo Eje-
cutivo por haber resumido de manera tan lúcida el informe sobre las actividades del Consejo.
Deseo asimismo felicitar al Director General por la eficacia con que ha presentado su Informe
Anual sobre las actividades en 1974, lo que nos ha permitido tener una clara imagen de las ac-
tividades de la OMS en ese año y de sus planes para el porvenir.

El Director General ha insistido en que el Quinto Programa General de Trabajo para el pe-
riodo 1973 -1977 se ha concebido teniendo muy en cuenta las necesidades de los países. Como es

natural, estas necesidades son muy distintas de un país a otro. La ayuda de la OMS se basa en
criterios de aplicación sistemática que permitirán a los países identificar sus problemas de
salud prioritarios, determinar los objetivos operativos de los que depende la solución de los
problemas, y elaborar programas para alcanzar dichos objetivos. Nigeria ha comprobado ya la
utilidad de estos criterios. Deseo expresar el agradecimiento de mi Gobierno por la ayuda re-
cibida de la OMS y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante la prepara-
ción de las actividades del sector salud de nuestro tercer plan nacional de desarrollo, recien-
temente iniciado por el Gobierno Militar Federal de Nigeria. Durante el periodo de ejecución
de ese plan (1975 -1980) se invertirán más de 750 millones de nairas en el desarrollo de los
servicios de salud, con lo que la cobertura de la totalidad de la población pasará del 25%
al 40%. Se procurará en particular extender los centros y puestos de salud (reforzados por
servicios móviles donde sea necesario) en las zonas rurales, con el fin de facilitar asistencia
sanitaria primaria, con inclusión de servicios curativos y preventivos, ya que la mayor parte
de nuestra población vive en zonas rurales donde la cobertura sanitaria es insuficiente.

El plan prevé la expansión de los programas de formación de personal de salud de todas las
categorías, con inclusión de médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeras, parteras, técnicos
de laboratorio, radiógrafos, y todas las demás categorías de personal paramédico y auxiliar,
con el fin de disponer del personal necesario para establecer la infraestructura prevista en
el plan.

Dicho plan prevé asimismo el lanzamiento de un programa nacional de lucha antipalúdica

para mejorar o coordinar las actividades de los diversos servicios de lucha contra el paludis-

mo en todos los estados del país. Se espera que para 1980 la mayor parte de la población esté

protegida por un servicio eficaz de lucha antipalúdica. Durante muchos años la OMS ha estado

estrechamente relacionada en Nigeria con la investigación sobre el paludismo y la formulación

de técnicas de lucha contra dicha enfermedad. Mi Gobierno está agradecido por esta ayuda, y

1 Texto integro del discurso pronunciado en forma resumida por el Sr. Singh.

2
De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA2O.2, la delegación de Nigeria ha

presentado el siguiente texto para su inclusión en las actas taquigráficas.
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en especial por los esfuerzos del personal de la OMS que participó en la planificación de nues-
tro proyectado programa nacional de lucha antipalúdica.

Tenemos igualmente la intención de iniciar programas nacionales de lucha contra otras en-
fermedades transmisibles, como la tuberculosis, la lepra, la esquistosomiasis, la oncocercosis,
etc. A este respecto, esperamos sinceramente que la OMS ponga a nuestra disposición todo tipo
de experiencia que ya haya adquirido, en particular la obtenida en los proyectos regionales
de lucha contra la oncocercosis en la región del Volta, en Africa occidental.

Del éxito de la campana mundial de erradicación de la viruela emprendida por la OMS da
idea el lema del Día Mundial de la Salud de este ano, que es: "Viruela: Imposible retroceder ".
Como muy bien ha dicho el Director General, no podemos dormirnos sobre los laureles. Las me-
joras introducidas en los servicios epidemiológicos en el curso de esa campana han de ser uti-
lizadas para resolver los problemas que plantean otras enfermedades transmisibles. La campaña
ha puesto de manifiesto sin ninguna duda que, con la OMS como colaborador principal, es posi-
ble llevar a buen término campañas mundiales de lucha contra las enfermedades transmisibles,
siempre que se establezca la debida cooperación entre los países y a nivel nacional y local.

Hemos tenido en Nigeria la satisfacción de recibir este ano diversos consultores de la
OMS; entre nuestros más recientes visitantes figuran el Dr. W.C. Cockburn, Director de la Di-
visión de Enfermedades Transmisibles, y el Profesor J. Kostrzewski, que se desplazaron a Nigeria
durante el mes de abril para evaluar la eficacia de las operaciones emprendidas por la OMS con
el fin de combatir las enfermedades transmisibles en el país. Estamos seguros de que, gracias
a dichas visitas, la colaboración entre la OMS y Nigeria será aún mayor en cuanto se refiere a
la lucha contra esas enfermedades.

Deseo asimismo agradecer a la OMS su constante ayuda para el desarrollo de servicios epi-
demiológicos y de servicios básicos de salud en los estados, así como su ayuda a nuestras es-
cuelas de medicina, a las que ha facilitado personal docente y equipo. En este periodo del
plan, necesitaremos intensificar la formación de personal con el fin de alcanzar los objetivos
previstos, y no dudo de que podemos esperar la continua ayuda de la OMS, la de otros organismos
de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF y el PNUD, y la de diversos países amigos, para
la formación de personal tanto en el país como en el extranjero.

Finalmente, deseo señalar que los éxitos alcanzados por la OMS en Nigeria se han debido
en gran medida al entusiasmo del Dr. Quenum, Director Regional de la OMS para Africa, y de sus
eficaces colaboradores en Nigeria. Mucho agradecemos la ayuda ya recibida de la OMS, con cuya
asistencia y orientación seguimos contando para llevar a término el gigantesco programa de des-
arrollo de los servicios de salud que nos proponemos realizar.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Mongolia.

El Sr. NJAM -OSOR (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, senores delegados,
señoras y señores: La delegación de la República Popular de Mongolia se complace en felicitar
al Presidente y Vicepresidentes por su elección para el desempeño de tan importantes
funciones.

Senor Presidente, la delegación de mi país advierte con gran placer que aumenta la compo-
sición de la Organización Mundial de la Salud y felicita a los nuevos miembros de la OMS. Me

complace en especial felicitar a los delegados de la República Democrática de Viet -Nam y al
Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur y a todo el heroico pueblo vietnamita

que ha llevado a término victorioso su prolongada y decidida lucha por la independencia, la
libertad y la justicia. También felicitamos a los representantes de Mozambique y de su pueblo,
que han logrado sus objetivos como resultado de muchos años de lucha denodada.

Cumplo también complacido el deber de felicitar al Director General, Dr. Mahler, por el
informe extremadamente completo que ha preparado.

Al examinar dicho Informe hemos prestado atención a ciertas cuestiones de política gene-
ral que la OMS ha empezado a abordar en el sector de la salud pública durante los últimos años.
El Dr. Mahler considera de primordial importancia la aplicación de un criterio sistemático a
los problemas de salud pública y en particular a la programación sanitaria nacional, y pone de
relieve que la asistencia de la OMS será de muy pequeño efecto si solamente se propone una so-
lución parcial de los diversos problemas con que los paises tropiezan. El Informe se refiere
a la experiencia preliminar obtenida en la preparación de programas sanitarios para Bangladesh,
Nepal y algunos otros países. Es muy comprensible que dicho criterio sea de gran utilidad en
muchos países donde aún no se dispone de sistemas unificados de servicios sanitarios ni de un
mecanismo centralizado de planificación a corto y largo plazo.

Entre tanto, ciertos proyectos iniciados por la OMS en los Estados Miembros, aunque en
principio parezcan aislados, serán de muy precisa utilidad. Da prueba de ello la fructífera co-
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laboración de Mongolia con la OMS en determinados proyectos a los que el Estado presta gran
atención y asigna fondos considerables.

En lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades infecciosas, vemos con satisfac-
ción el éxito alcanzado en el programa de erradicación de la viruela emprendido por iniciativa
de los Estados Miembros de la OMS y ejecutado con el apoyo de éstos. Actualmente, aunque la
viruela existe en algunos países, podemos pensar ya complacidos en la inminente victoria sobre
este azote de la humanidad.

No cabe el mismo optimismo en el caso de otras enfermedades infecciosas. Más aún, la muy
limitada eficacia del programa de erradicación del paludismo y la continua amenaza de enferme-
dades infecciosas y parasitarias como el cólera, la lepra, la hepatitis y la oncocercosis, en-
tre otras, no puede sino producir ansiedad. Como se señala acertadamente en el Informe, tanto
las organizaciones internacionales como los gobiernos de los paises donde aún existen esas en -.
fermedades han de combatirlas aplicando criterios múltiples.

Nuestra delegación entiende que, para el futuro éxito de los trabajos emprendidos por la
OMS con esa finalidad, es esencial que la Organización seleccione correctamente los sectores
de actividad y que se establezca un orden de prioridades respecto de los problemas que han de

solucionarse. Tal criterio presenta particular importancia en la actualidad, si se tienen en
cuenta las dificultades financieras y el crecimiento excesivo del presupuesto de la OMS. Ve-

mos con especial inquietud que el aumento del presupuesto y de los gastos suplementarios corres-
ponde sobre todo a los servicios administrativos y no a la mayor ayuda que los países en desa-

rrollo necesitan para fortalecer sus servicios sanitarios nacionales y, en especial, para com-
batir eficazmente esas enfermedades infecciosas que a todos nos preocupan.

Senor Presidente, gracias a los esfuerzos de nuestro Gobierno y a la fructuosa colabora-
ción con nuestros países hermanos en la Organización Mundial de la Salud, se han eliminado en
Mongolia mucha enfermedades infecciosas, por no hablar de la viruela, el cólera y el paludis-
mo, y en los últimos anos sólo hemos tenido casos aislados de tos ferina, difteria y sarampión.
La morbilidad producida por la tuberculosis y la meningoencefalitis ha descendido considerable-

mente.
Otra cuestión importante mencionada por el Dr. Mahler en su Informe es la de la

investigación medicobiológica y la colaboración en las actividadcs relacionadas con el cáncer.
Estos problemas de alcance global interesan a todos los países y a toda la humanidad; por tal
razón, los esfuerzos de la OMS para extender la colaboración en este sector cuentan con el apo-
yo sin reservas de los Estados Miembros y nuestra delegación exhorta una vez más a la OMS a
que continúe e intensifique dichos esfuerzos.

El pasado ano nuestro país celebró el quincuagésimo aniversario de la proclamación de la Repú-

blica; con ese motivo, hemos inventariado los resultados obtenidos, sobre todo en la esfera de
la salud. Hace medio siglo carecíamos de instituciones médicas y no disponíamos de un solo mé-
dico debidamente formado. Tenemos hoy un sistema nacional unificado de servicios de salud con
una red de instituciones médicas que se extiende a todo el territorio. Según datos correspon-
dientes al pasado ano disponemos de 20 médicos y de 100 camas de hospital por cada 10 000 habi-

tantes. Además del mejoramiento de los principales índices del nivel de salud de la población
y del desarrollo de la salud pública, se presta especial atención a las ciencias médicas, a la
formación básica y al perfeccionamiento del personal médico, y la organización de servicios mé-
dicos eficaces y accesibles para la población rural.

En nuestro país, el desarrollo de los servicios sanitarios y la investigación médica de-
penden de un sistema estatal de planificación a largo plazo.

Senor Presidente, nosotros, representantes de la profesión más humana, nos alegramos por
la constante disminución de la tensión en el mundo. Se han extinguido los pertinaces focos

bélicos en Indochina; no ha habido últimamente grandes choques en el Cercano Oriente, aunque
también allí se mantienen la tensión y las graves consecuencias de la agresión. La humanidad

sigue con gran esperanza los esfuerzos desplegados para dar a la seguridad en Europa una base
permanente, que pueda servir de ejemplo a otros continentes, en particular a Asia.

Contrastan con esa favorable situación las atrocidades de la junta militar de Chile, que

sigue persiguiendo a los partidarios del progreso en ese país. La delegación de la República
Popular de Mongolia condena terminantemente los atropellos de la junta militar de Chile y exige
la inmediata cesación de las medidas inhumanas de que hace víctimas a los patriotas chilenos.

Permítaseme decir por último que son aún muchos los pueblos y los países que obtendrán
en el porvenir su libertad e independencia; esperamos que la Organización Mundial de la Salud
realice un trabajo fructífero y eficaz en favor de la salud de todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra la delegada de Zambia.
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La Dra. BULL (Zambia) (traducción del inglés): Seftor Presidente, seftor Director General,

señores delegados, señoras y senores: Quiero ante todo dar las gracias al Director General y
a la Secretaría por su excelente y pormenorizado Informe. El Informe no sólo expone concisa-
mente las actividades de nuestra Organización, sino que contiene varias ideas estimulantes y
renovadoras respecto de sus futuras funciones. Mi Gobierno agradece a la Organización su inin-
terrumpido apoyo en nuestro empeño por hacer realidad la asistencia sanitaria a nuestra pobla-

ción. Señor Presidente, pláceme dar al Director General la seguridad de que, previo rápido
estudio y aprobación del proyecto de acuerdo, mi Gobierno está dispuesto a participar en el
establecimiento del Centro de Investigaciones Biomédicas de Ndola. Los planes y las obras para

convertir varias partes del hospital en laboratorios y oficinas están muy avanzados. Confiamos

en que el primer grupo de científicos llegará a Zambia para empezar los trabajos preliminares
en el curso del próximo mes de junio. Su llegada y su presencia en Zambia contribuirán sin
duda a acelerar la planificación final y las actividades relativas a este proyecto.

Damos las gracias a la Organización Mundial de la Salud y al Director de la Región de
Africa, Dr. Quenum, por la respuesta favorable a nuestras peticiones de personal docente para

la escuela superior de enfermería. Tengo la satisfacción de poder informar que con la llegada

de ese personal la escuela abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre.
Durante mucho tiempo la industria de mi país se ha basado en la extracción del cobre. En

consecuencia, los servicios de higiene del trabajo se habían concentrado hasta ahora en la lu-

cha contra la pneumoconiosis y la tuberculosis. Ante el incremento registrado en otros tipos

de explotación industrial, así como en la agricultura y las industrias agrícolas, los servicios
de higiene del trabajo deberán ampliarse en proporción. Es propósito de mi Gobierno emplear
la infraestructura ya existente de la Oficina Médica y de Investigación de la Pneumoconiosis

como base para un servicio ampliado de higiene del trabajo. A este propósito, quiero dar las
gracias al Director Regional por habernos enviado consultores en materia de servicios de higie-

ne del trabajo y de rehabilitación.
Pese al constante aumento de personal de salud y a que cada año aumenta también la cober-

tura sanitaria de la población, el problema de las enfermedades transmisibles sigue preocupán-

donos. El año pasado surgió en mi país un nuevo problema. Por primera vez en nuestra historia

médica documentada se produjo un brote de meningitis cerebroespinal, con un total de 262 casos

y 8 defunciones. Por fortuna, el brote fue focal y limitado a tres de las ocho provincias de

mi país. Agradecemos a la OMS su rápida intervención, que consistió en suministrar a mi Minis-
terio vacuna meningocócica, cloromicetina y sulfamidas de efecto prolongado. Actualmente se
está ejecutando en mi país un programa de vacunación contra la meningitis para cubrir los gru-
pos vulnerables en las escuelas y otras instituciones. Mi Gobierno espera poder evitar así

nuevos brotes de esa enfermedad gravemente incapacitante. Seguimos manteniendo un programa de
vigilancia epidemiológica, pese a que la mayoría de las poblaciones fronterizas de nuestro

país son inestables. Tengo la satisfacción de poder informar una vez más, señor Presidente,

que hemos podido prevenir la aparición del cólera en nuestro país. Debemos este éxito al in-

interrumpido apoyo recibido de la Organización Mundial de la Salud, a la que agradecemos viva-
mente el fortalecimiento de nuestro servicio epidemiológico mediante el envío de un epidemió-

logo a Zambia. También debemos reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud por el

envío de vacuna antivariólica para la fase de mantenimiento de nuestro programa. Quisiera ma-

nifestar nuestro agradecimiento a otras organizaciones internacionales, como el UNICEF y el

PNUD, por el apoyo que han prestado a nuestros programas de fomento y mantenimiento de la sa-
lud, en forma de ayuda material y financiera a nuestros programas de formación y perfecciona-

miento de personal.
Las tasas de natalidad y de defunción de mi país siguen siendo todavía inaceptablemente

elevadas. Esto hace que nuestra población sea joven. La proporción de personas dependientes

es elevada, no menos que la demanda de servicios sociales. Estos factores, y el hecho de que

las masas esperen cada día más de los servicios de salud aumentan la magnitud de nuestros pro-

blemas.
En la esfera internacional, las fluctuaciones monetarias han agravado la carga que ya pe-

saba sobre nuestros servicios de salud. Los costos de vacunas, medicamentos y equipo médico

van en constante aumento. La mayor parte de nuestra población vive dispersa en zonas rurales

y esta situación demográfica influye negativamente, en cuanto que en nuestro empeño por cubrir

las necesidades sanitarias de la población tropezamos con el problema del aumento de los cos-

tos de transporte.
Nuestros programas de inmunización contra las enfermedades transmisibles siguen amplián-

dose apio tras ano y el nómero de enfermos atendidos en los consultorios pediátricos de todo el

país se ha multiplicado varias veces. Este aumento, senor Presidente, ha planteado varios

problemas: la escasez de personal de supervisión y el aumento de los costos de transporte que

ya hemos mencionado han limitado considerablemente nuestros esfuerzos de desarrollo.

Los servicios de higiene escolar y planificación de la familia se han integrado en el

servicio de salud de la madre y el niño. Dadas las limitaciones de personal, de material y de
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fondos, la ayuda exterior, en particular de esa Organización y de otros organismos, seguirá
siendo indispensable para el desarrollo y la consolidación de este servicio. El Gobierno agra-
decerá un aumento de esa asistencia, sobre todo en el sector del transporte, en cuya importan-
cia sería ocioso insistir. Mucho agradecemos los servicios del especialista en salud de la
madre y el niño que nos facilitó el Dr. Quenum, Director Regional para Africa.

Señor Presidente, quisiera referirme brevemente a la situación política en relación con
la situación sanitaria en Africa meridional. Es un hecho satisfactorio que Mozambique y Angola
vayan a alcanzar la independencia este mismo año. Mi Gobierno espera que la Organización Mun-
dial de la Salud hará todo lo posible por contribuir a mejorar la situación sanitaria de la
población de esos dos países. La libertad política no ha de bastar a sus habitantes. La li-
bertad política debe ser para ellos un medio que les permita liberarse de la enfermedad, del
hambre y de la ignorancia. Con este fin, mi Gobierno espera que la Organización Mundial de la
Salud y otros organizaciones internacionales intensifiquen sus programas de ayuda a estos dos
paíse que han luchado con valor y sentido de la justicia por su libertad.

Acogemos con satisfacción y aprecio la decisión de esta Asamblea de otorgar a Mozambique
la condición de Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud cuando alcance
su independencia, en junio. Esto permitirá a Mozambique participar plenamente en las activida-
des de la Organización y aprovechar la experiencia de los demás Estados Miembros. Mi Gobierno
espera también que se instaure pronto la democracia en Zimbabwe y que este país pase a ocupar
en esta magna Asamblea el puesto que le corresponde.

En esta ocasión, señor Presidente, quiero hacer extensiva la cordial felicitación de mi
delegación a los pueblos de Tonga y de la República Democrática de Viet -Nam por su admisión

como Miembros de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud.
Para terminar, señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente y los Vicepresiden-

tes salientes por la forma en que han desempeñado sus respectivos cargos. Todos admiramos la
pericia con que han orientado las actividades de esta Organización. A todos nuestro agradeci-
miento y nuestros votos de éxito para las deliberaciones de esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchísimas gracias, señora. Tiene la palabra el
delegado de Sudán.

El Dr. AROP (Sudán) (traducción del inglés): Señor Presidente, senor Director General,
senores invitados, señoras y senores: Es para mí un gran honor tener la oportunidad de tomar
la palabra en esta Asamblea Mundial de la Salud en nombre de mi delegación. Quiero ante todo
transmitir a la Asamblea los saludos del Gobierno y del pueblo de la República Democrática de
Sudán. Hemos contraído una deuda de gratitud con la Organización Mundial de la Salud por su
valiosísima asistencia material y técnica que ha contribuido a aumentar y mantener el progreso
y el desarrollo de los diversos programas sanitarios, sobre todo en los sectores de la enseñan-
za y la formación profesional y de la lucha contra las principales enfermedades endémicas y
transmisibles.

Señor Presidente, ésta es a mi juicio una gran oportunidad para informar a usted y a esta
Asamblea acerca de algunos aspectos de nuestras actividades y de nuestros programas de interés
para usted y para los delegados de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud.
Nuestra política tiene por objetivo organizar un sistema nacional de asistencia médica y sani-
taria gratuita en todo el Sudán. Entendemos a ese propósito que la salud es una inversión en
potencialidad humana, y, como tal, uno de los pilares del desarrollo económico; que la preven-
ción y la higiene del medio son las dos vías principales para conseguir una inversión económi-
ca segura; y que la salud es un derecho de todos los ciudadanos y, por consiguiente, algo que
les es debido. En nuestra política sanitaria rige el siguiente orden de prioridades: fomento

y desarrollo de la medicina preventiva y social; mejoramiento y fomento de la higiene rural;
formación de distintas categorías de personal de salud, de tipo profesional, técnico y auxiliar;
fortalecimiento de los servicios médicos curativos; y fomento de la investigación científica
con especial atención a los problemas sanitarios de más alta prioridad.

A este respecto, un grupo sanitario nacional ha podido formular, con la asistencia de ex-
pertos de la OMS, un programa nacional de salud cuidadosamente estudiado, que se ha presentado
al Consejo de Ministros y a los órganos politicos del pais. Uno de los elementos más importan-
tes del programa es la ampliación de la cobertura de la población rural por servicios de asis-
tencia sanitaria básica. Esperamos, pues, recibir asistencia exterior de donantes multilate-
rales y bilaterales para la ejecución de este programa.

También se dedica la debida atención, señor Presidente, al aspecto sanitario de los prin-
cipales proyectos de desarrollo, como los planes Jonglei y Rahad. Se ha adoptado ya de manera
general la política de considerar las actividades sanitarias como parte integrante de todo pro-
yecto de desarrollo, en cuyo presupuesto deben figurar desde el primer momento. Pese a que en
el curso de los últimos cinco años el presupuesto de desarrollo del Ministerio de Salud ha ido
aumentando con regularidad, los servicios de salud no pueden atender la multitud de problemas
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que se plantean en los diversos proyectos, a causa de la magnitud de los programas nacionales
de desarrollo.

La higiene del medio ha pasado a ser un problema cada día más grave en nuestro país, como
consecuencia de la urbanización y de la rápida ocupación de zonas anteriormente deshabitadas.
Es mucho lo que queda por hacer en este sector, en el ámbito nacional, para atender las cre-
cientes necesidades de la población y atajar la amenaza de los vectores de las enfermedades.
Se espera disponer pronto de los medios necesarios para el fomento y el desarrollo de la higie-
ne del medio. En el Ministerio de Salud se ha establecido ya un servicio de ingeniería sani-
taria.

También el paludismo constituye actualmente uno de nuestros principales problemas nacio-
nales, sobre todo en las zonas con productos agrícolas de venta inmediata y otras cosechas.
La infección se ha convertido en un azote para la mano de obra, y afecta gravemente nuestra
economía. Se ha comprobado que los vectores del paludismo han adquirido resistencia a los in-
secticidas corrientes, cosa que ha obligado a sustituirlos por otro insecticida muy caro (el
malatión), que nuestro actual presupuesto de salud no puede costear. Gracias a la asistencia
de la OMS y de verios países amigos se nos han facilitado 200 toneladas de malatión y equipo y
medios de transporte igualmente necesarios. Actualmente estamos estudiando la solución de es-
te problema con la asistencia técnica de la OMS.

La esquistosomiasis constituye otra causa de preocupación para nosotros. Mi Ministerio

ha establecido un proyecto que cuenta con todo el personal necesario, con expertos sudaneses
del Ministerio de Salud, del Consejo Nacional de Investigaciones, de la Universidad de Kartum,
y otros de la Universidad de Londres, para evaluar los medicamentos empleados en el tratamien-
to de la esquistosomiasis y los métodos y procedimientos de lucha contra la enfermedad. Se ha

destinado una zona de dos mil acres para un proyecto piloto y se han obtenido resultados alen-

tadores. En el documento A28/6 no se menciona la valiosa experiencia obtenida en ese proyecto;
durante el debate sobre dicho documento compartiremos nuestra experiencia con nuestros colegas

delegados.
En cuanto a la viruela, tengo la satisfacción de poder repetir que nuestros esfuerzos en-

caminados a la erradicación se han visto coronados por el éxito. Desde que comenzó la campana,

en 1969 en la parte septentrional de nuestro país y en 1972 en la parte meridional, se ha vacu-

nado a 16 millones de personas. Planeamos tener a esas regiones bajo vigilancia continua para
mantener la inmunidad, y prestar particular atención a la vacunación de los recién nacidos.
Hace ya más de dos anos que en el Sudán no se ha registrado ni un solo caso de la enfermedad.

Habida cuenta de los satisfactorios resultados obtenidos en varios proyectos piloto para
la vacunación contra la meningitis cerebroespinal, ejecutados con la ayuda de la OMS, se ini-

ció en febrero de 1975, en Kartum y en Juba, un proyecto nacional para la vacunación general

de los escolares contra esta enfermedad. Estudiamos la manera de extenderlo gradualmente a to-

do el país.
La vacunación de la población infantil contra las enfermedades infecciosas se practica en

ejecución de otro proyecto asistido por la OMS y el UNICEF; pensamos ampliar dicho proyecto
para incluir toda clase de vacunaciones, según un plan debidamente preparado que se ha presen-
tado a la consideración de la OMS para obtener asistencia de ésta.

Otras enfermedades endémicas de importancia económica y prioridad social y médica son la

tripanosomiasis, la oncocercosis, la lepra y el kala -azar. Se están preparando planes para su
erradicación, y estamos convencidos de que, con la ayuda de la OMS y de algunos países amigos,
se podrá avanzar considerablemente en dirección a esta meta.

Permítame, senor Presidente, que dé la bienvenida a los nuevos Estados Miembros, la
República Democrática de Viet -Nam, el Reino de Tonga y Mozambique. Nuestra delegación apoya

también el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su lugar de origen. Basándonos

en la resolución WHA27.42, pedimos al Director General que asigne fondos suficientes para me-
jorar las deficientes condiciones sanitarias de la población en los territorios ocupados, y que
esos fondos se administren bajo la supervisión directa de la Organización Mundial de la Salud

que nombrará un representante a ese efecto. Plácenos también apoyar una propuesta presentada

por la República Arabe de Irak en favor de la adopción del árabe como una de las lenguas de

trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Mi delegación desea también expresar su agra-

decimiento al Gobierno del Cantón de Ginebra por su amable hospitalidad.
Quisiera, por último, reiterar a la Asamblea nuestro profundo agradecimiento por la conti-

nua y generosa asistencia técnica y económica que recibimos de esta Organización y expresar mi

especial gratitud al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Taba, en quien siem-
pre hemos encontrado un gran amigo dispuesto a colaborar en la solución de nuestros problemas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado del Sudán. Tiene la

palabra el delegado de Egipto.

El Dr. MOHY EL -DIN (Egipto) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Senor

Presidente: Permítame que empiece por decir que celebro la decisión de la Asamblea de admitir

en el seno de esta Organización a nuevos Miembros, puesto que creemos en la universalidad de

nuestra Organización. La ampliación de ésta nos produce siempre satisfacción, y por eso nos
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complace ver admitidos como Miembros a la República Democrática de Viet -Nam, a Mozambique y a
Tonga, y, en calidad de observadores, a los representantes de la Organización de Liberación de
Palestina. Estamos seguros de que Palestina asistirá a la 29a Asamblea Mundial de la Salud en
calidad de Miembro de nuestra Organización.

Muchos países que han conseguido recientemente la independencia dirigen la mirada hacia
la OMS con la esperanza de obtener ayuda para mejorar el estado de salud de sus poblaciones.
Muchos de los paises de Africa sienten gran admiración y estima por la OMS. Esperamos que se
preste particular atención a estos paises, con espíritu fraternal y humanitario. A nuestro
juicio, el hecho de que celebremos la ampliación del número de los Miembros que componen nues-
tra Organización entraña, en primer lugar, el reconocimiento del derecho de todos los pueblos
a pertenecer a la comunidad internacional y a colaborar en ella en pie de igualdad, y, en se-
gundo lugar, un fortalecimiento del apoyo prestado a la OMS, que ha de aumentar su estabilidad
y su poder. Jamás debemos olvidar que toda acción entraña una responsabilidad. La admisión
de nuevos Estados Miembros aporta a la Organización mayores posibilidades materiales, pero
acarrea mayores responsabilidades; significa asimismo la constitución de un fondo común de
esfuerzos con los que puede contarse. La salud es hermana gemela de la felicidad, y considero
que la conciencia humana jamás podría sentirse feliz en presencia de la desdicha ajena. Es

imposible no deplorar las lamentables consecuencias de infortunio y la enfermedad. Al señalar
esto, nos entristece profundamente ver que no se ha adoptado decisión alguna para contrarres-
tar las actuales tendencias inflacionistas. No pido imposibles, pero tal vez no me equivoque
al decir que nosotros más que nadie debemos forjar nuestro destino, asumir nuestras responsa-
bilidades y tratar de excluir todo egoísmo en nuestra lucha contra las enfermedades.

Quisiera exponer algunas ideas acerca de esa difícil ecuación en la que se trata de en-
contrar un equilibrio entre nuestras aspiraciones y nuestros medios. No queremos decir con
esto que no debamos definir con precisión los problemas sanitarios de hoy y sus prioridades, para
tratar de resolverlos. Al decir estas palabras, pienso en que millones y millones de habitan-

tes de la tierra miran hacia nosotros con confianza y esperanza, en particular las poblaciones
que padecen los azotes de la esquistosomiasis y el paludismo y los efectos de sus graves pro-
blemas económicos. Hay que tratar, ciertamente, de analizar todos los proyectos y las encues-
tas, y todo esto requiere un estudio científico. Pero no puedo menos de preguntarme si nues-
tro deseo de definir las dimensiones y la extensión de los problemas sanitarios no nos impide
darnos cuenta de la gravedad de esos mismos problemas. Dicho de otro modo, ¿tenemos derecho a
establecer un plan o una estrategia para los problemas sanitarios y la prestación, como míni-
mo, de asistencia sanitaria básica? Bien está que tratemos de establecer un equilibrio entre
nuestros medios y las enfermedades, pero no por eso debemos olvidar o dejar de lado los aspec-
tos humanitarios del problema, las poblaciones que padecen esas enfermedades o están expues-
tas a ellas. Durante esta reunión, la Asamblea Mundial de la Salud considerará los problemas
de la esquistosomiasis y el paludismo, y en octubre se celebrará en El Cairo una conferencia
sobre esquistosomiasis. Esperamos con ilusión la participación de la OMS y la asistencia de
muchas personas competentes en la materia. Llevamos muchos años tratando de luchar contra la
esquistosomiasis con los medios tradicionales de que disponíamos, y me permito señalar que
confiamos en que los participantes en la conferencia de El Cairo puedan establecer planes pre-
cisos que nos ayuden a erradicar gradualmente la enfermedad. Esperamos que se alcance este
objetivo cuanto antes. A nuestro juicio, ésta es la mejor manera de atender las necesidades
de la humanidad.

Antes de concluir, señor Presidente, no quisiera dejar en el olvido, ante esta Asamblea
internacional de personas que trabajan por la felicidad y el mejoramiento de las condiciones
de vida de la humanidad, a nuestros hermanos que viven en las condiciones más terribles y es-
pantosas de salud y de saneamiento en países ocupados. Es indispensable que la OMS se ocupe
de su situación y adopte la defensa de su causa con su devoción y su valor probados.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senor Vicepresidente, delegado

de Egipto. A continuación tiene la palabra la delegada de Yugoslavia, pero como dicha delega-
da desea hablar en su lengua nacional, ruego al Dr. Lambo que nos dé una explicación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Senor Presidente, la delegada de

Yugoslavia ha pedido hablar en su lengua nacional, de conformidad con el Artículo 86 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. Un intérprete facilitado por la delegada

de Yugoslavia leerá simultáneamente el texto de su discurso en inglés.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señora delegada, tiene la palabra.

La Sra. TOMIC (Yugoslavia) (traducción de la interpretación inglesa del esloveno):1 Señor

Presidente, señor Director General: La 28a Asamblea Mundial de la Salud se reúne en un momen-
to en que se registran en el mundo profundos cambios políticos y económicos.

En Asia, la lucha heroica de los pueblos de Camboya y de Viet -Nam del Sur ha terminado
con la victoria sobre las fuerzas imperialistas, y se ha conquistado la libertad al precio de

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud.
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enormes sacrificios humanos y pérdidas materiales. En la nueva situación creada, corresponde-
rá a la Organización Mundial de la Salud orientar sus acciones y sus programas para ayudar a
esos pueblos a recuperarse de las destrucciones causadas por la guerra, con la ayuda de la co-
munidad internacional y, primordialmente, de nuestra Organización. El llamamiento lanzado por
el Secretario General de las Naciones Unidas nos señala, a los Estados Miembros, la necesidad
de alcanzar un entendimiento y de ofrecer asistencia eficaz y oportuna, y también a largo pla-
zo. Más de un millón y medio de niños, huérfanos de guerra, incluidos varios cientos de milla-
res de lisiados, víctimas de la tecnología bélica más devastadora, esperan también nuestra
ayuda.

Yugoslavia ha seguido con gran simpatía la lucha de los heroicos pueblos del Viet -Nam y
de Camboya. Ha prestado apoyo moral y material a los movimientos de liberación, y en las or-

ganizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, ha pedido que los
verdaderos representantes de los pueblos de esos países ocupen el lugar que les corresponde
entre nosotros.

En Africa se están produciendo cambios de importancia, que tendrán vastas repercusiones
en el curso de su desarrollo. Gran número de países han alcanzado ya la liberación, y están
haciendo grandes esfuerzos, actualmente, en dirección a un desarrollo acelerado. Gracias a la
lucha armada, los pueblos de Guinea -Bissau, Mozambique y Angola han conseguido la independen-
cia. La prolongada explotación de que el colonialismo ha hecho víctimas a esos países ha deja-
do en ellos profundas cicatrices: enfermedad, analfabetismo, hambre, atraso económico, escasez
de personal capacitado, etc. Con sus propios recursos estos países han iniciado ya un esfuerzo
para aliviar las consecuencias del gobierno colonial, pero esperan que la Organización Mundial
de la Salud les ayude a aumentar sus conocimientos y sus capacidades. Por desgracia, subsis-
ten todavía en suelo africano el colonialismo y odiosas formas de discriminación racial. Los
pueblos de Sudáfrica y de Rhodesia y otras regiones donde persiste el régimen colonial siguen
sufriendo. Esperemos que también estos pueblos recobren pronto sus derechos nacionales y que
podamos ayudarles a superar sus privaciones en el sector de la salud.

Los pueblos del Oriente Medio, los países árabes amigos, están librando una batalla justa
por la liberación de unos territorios arrebatados mediante la, fuerza, y cuentan en eso con el
apoyo de todos los pueblos amantes del progreso. La lucha del pueblo palestino por la liber-
tad y por un desarrollo sin trabas, incluido el derecho a tener un Estado propio, ha obtenido
importantes apoyo, entre ellos el de las Naciones Unidas.

Los pueblos de América Latina han obtenido considerables resultados en la lucha por su
emancipación económica y política, y sus esfuerzos merecen la comprensión y el apoyo de todos
los países neutrales y en desarrollo.

En el sector económico, se están haciendo esfuerzos en escala mundial para establecer un
nuevo orden económico e impedir que sigan aumentando las diferencias entre los países en des-
arrollo y los países desarrollados, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas
adoptada en el sexto periodo especial de sesiones de la Asamblea General.

Dentro de ese contexto debemos enjuiciar precisamente las decisiones de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, comprometiéndose a emprender acciones más rápidas y eficaces, acciones que
han de formar parte integrante de los esfuerzos generales.

El Informe del Director General y el documento suplementario preparado para esta Asamblea
ponen claramente de manifiesto la magnitud de las actividades desarrolladas por la Organización
durante el pasado año, bajo la jefatura del nuevo Director General. Sin duda alguna la efica-
cia de esas actividades no habría sido tan palpable si los Estados Miembros no hubiesen aporta-
do también su contribución.

Permítaseme ahora referirme a las cuestiones estratégicas y tácticas que influyen en los
esfuerzos desplegados por nuestra Organización para promover la salud entre todos los pueblos
del mundo. El Informe del Director General señala que los objetivos principales del Quinto
Programa General de Trabajo no se han alcanzado o conseguido en medida suficiente. Además, los
factores objetivos han aumentado todavía más la distancia que separa a los países desarrollados
y a los países en desarrollo en el sector de la salud. De hecho, el ritmo del desarrollo eco-
nómico, en lugar de mejorar la situación, ha contribuido a aumentar esta distancia. La causa
fundamental de ello estriba en las disparidades existentes en el sector del desarrollo econó-
mico, pero la orientación del programa de la Organización Mundial de la Salud no se ajusta del
todo a las políticas encaminadas a reducir esa diferencia, como se puede observar en las asig-
naciones del presupuesto, en la concepción de los programas y en otras varias cuestiones. Aun-
que las proporciones se han determinado escrupulosamente, no cabe duda de que si con nuestras
modestas contribuciones queremos alcanzar los objetivos básicos de reducir las diferencias en
cuanto a las posibilidades de prestación de servicios de salud accesibles a extensos estratos
de la población, sobre todo en los países en desarrollo, debemos hacer algo por reorientar

nuestros programas de modo que guarden una vinculación directa con la asistencia otorgada a los
países, y, en primer lugar, a los países en desarrollo.

Parecidas observaciones pueden hacerse en relación con la ejecución de la política de las
Naciones Unidas respecto de los países menos desarrollados y más gravemente afectados, dentro
del contexto de los programas y del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. Aunque
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las actividades de la OMS se han encaminado hasta el presente hacia ese fin, la situación y
las necesidades de esos países requieren medidas y acciones intensivas en favor de los países

menos desarrollados y más gravemente afectados, a los que debería prestarse asistencia en di-

versas formas.
Señalamos con satisfacción el hecho, puesto de manifiesto por el Informe del Director

General, y por otros documentos preparados para esta Asamblea, de que se han realizado progre-
sos visibles en la extensión de la asistencia de la OMS a los movimientos de liberación, en par-
ticular los de Africa. Esperamos que los países africanos sigan utilizando la colaboración y
la asistencia de la OMS para promover sus servicios nacionales de salud. En otras zonas del

mundo, sobre todo en el Oriente Medio, es igualmente necesaria la ayuda de nuestra Organización
a los movimientos de liberación, y su asistencia debe ser lo más eficaz posible.

En el Sexto Programa General de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud que se es-
tá preparando deberían tenerse en cuenta los mencionados aspectos de las actividades de la OMS
encaminadas, en conjunción con las de otros organismos, a resolver los problemas prioritarios
en el sector de la salud cuya solución exige el mundo contemporáneo. Estas prioridades se pre-

sentan correctamente en el Informe del Director General, pero a juicio de la delegación yugos-
lava podrían tal vez enunciarse por el siguiente orden:

- Tendencia a prestar asistencia directa a los países en desarrollo, en particular a los
que se encuentran en situación más difícil, y, en primer lugar, asistencia encaminada a
fomentar los programas sanitarios nacionales.

- Asistencia para la formación de personal nacional en los países más gravemente afectados
por la escasez de personal médico adiestrado y capacitado, y fomento de una política que
contribuya a retener en el país a esa clase de personal.

- Fomento de la investigación biomédica en los países en desarrollo, sobre todo en el sector
de las enfermedades transmisibles, y apoyo a todas las medidas útiles para introducir las
técnicas médicas modernas en el mayor número posible de los países que se hallan necesita-

dos de esas técnicas.
- Coordinación de las actividades de investigación en sectores claves de la medicina, enca-
minadas a resolver los problemas sanitarios del hombre contemporáneo, como las enfermeda-
des cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades crónicas y degenerativas.

- Continuación de los esfuerzos encaminados a erradicar las enfermedades para la lucha con-
tra las cuales existen técnicas médicas, en particular en los países donde los esfuerzos
nacionales la

El orden de prioridades expuesto se ha preparado pensando primordialmente en los países
en desarrollo, pero lo juzgamos igualmente de interés para los demás países. Por todo ello

confiamos en que los esfuerzos de la OMS y de los Estados Miembros de esta Organización en la
elaboración del Sexto Programa General de Trabajo darán resultados positivos.

En el pasado periodo, Yugoslavia ha apoyado los esfuerzos positivos del Director General
encaminados a fomentar los programas de la Organización orientados a la acción, aportando sin
reserva alguna su experiencia internacional y contribuyendo así al intercambio de experiencia
en el sector de la protección de la salud. En Yugoslavia se ha ejecutado con éxito, en el

curso del pasado año, un proceso de socialización de los servicios sanitarios, proceso que en-
traña la organización del personal de los servicios de salud y de los usuarios de estos servi-
cios sobre una base de autogestión, aplicándose así en el sector de la salud el mismo princi-
pio aplicado en otros sectores de la vida económica y social. De esta manera se sienta una base
firme no sólo en cuanto a una mejor comprensión entre todos los interesados en el buen funcio-

namiento de los servicios de salud, ciudadanos y personal sanitario por un igual, sino también
en cuanto a la mayor protección de los intereses inmediatos de la población trabajadora, en
cuanto a la asistencia sanitaria, y en cuanto al ejercicio de la autogestión por el personal
de salud, así como para la salvaguarda de los derechos constitucionales. La colaboración de

sanitarios y ciudadanos dentro del sistema de autogestión, en el que forman comunidades de in-
tereses, y que se encuentra en la primera fase de su formación, ha favorecido la protección
sanitaria de la población y la organización de servicios de salud en el país. Durante su re-

ciente visita a Yugoslavia, a primeros de marzo, el Director General tuvo ocasión de familia-

rizarse con algunos aspectos del sistema. Creemos que la experiencia adquirida en Yugoslavia

en el sistema de autogestión puede contribuir a mejorar la comprensión entre los ciudadanos y
el personal de salud, y puede ser también de interés para otros países.

Como en el pasado, Yugoslavia está dispuesta a promover todas las formas de colaboración
con la OMS, y a aportar así su contribución al intercambio internacional de experiencia en el

sector de la protección de la salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señora. Tiene la palabra el de-

legado de México.

El Dr, GUZMAN (México): Señor Presidente: He recibido el honor de ser portador del salu-

do fraternal del Presidente de mi país para los Estados Miembros de la Organización Mundial de
la Salud, con la confianza de que las responsabilidades de conducir las cuestiones de salud han
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de ser eficaz estímulo para armonizar nuestros esfuerzos más allá de cualquier diferencia geo-
gráfica, ideológica, económica o social.

El contenido del Informe del Director General satisface plenamente a nuestra delegación y
nos permite reiterar nuestra confianza de que su gestión constituirá un sólido apoyo a los vi-
gorosos esfuerzos que, como nuestro país, realizan todos los pueblos para alcanzar mejores ni-
veles de salud y desarrollo.

El Plan Nacional de Salud que, a iniciativa del Presidente de México, se elaborara como
resultado de la Primera Convención Nacional de Salud efectuada en el ano de 1973, sobre la
cual fue informada la 27a Asamblea, ha sido concluido y puesto en marcha.

Su desarrollo contempla la más estrecha coordinación entre los diversos organismos del
Gobierno Federal, de las entidades federativas y locales, de los Institutos de Seguridad Social
y de otras organizaciones, que en conjunto integran el sector de salud de nuestro país. En su
ejecución, desempena importante papel la población misma, directamente y a través de los gru-
pos organizados.

Estamos convencidos de que solamente puede hacerse efectivo el derecho a la salud, que
constituye la doctrina fundamental de nuestras acciones, cuando la población participa solida-
riamente de las responsabilidades que implica su cuidado.

Así, México ha empezado a producir la vacuna contra el sarampión que, junto con la vacuna
contra la poliomielitis, contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, la vacuna antitubercu-
losa, los hemoderivados como la gamaglobulina y albúmina, entre otros, se están produciendo en
el país con las más altas normas de calidad y en cantidades suficientes para satisfacer progre-
sivamente la demanda interna, y esperamos que en plazo razonable exista suficiente disponibili-
dad para aquellos paises que la requieran.

El Gobierno de nuestro país ha creado el Consejo Nacional de Población, que fortalece la
coordinación entre las instituciones que participan en los programas de planificación familiar.

En el desarrollo de estos programas hemos contado con la colaboración de la Organización
Mundial de la Salud, con el Fondo de las Naciones para Actividades en Materia de Población y
con otros organismos internacionales.

Hemos permanecido atentos a la evolución de los procesos de deterioro ecológico y de con-
taminación ambiental para que, sin escatimar esfuerzos, se inplanten las medidas preventivas o
correctivas para salvaguardar nuestras riquezas naturales y controlar los crecientes riesgos
para la salud que implican el desarrollo de las grandes urbes y la industrialización.

Se ha continuado con los programas de vacunación intensiva contra las enfermedades trans-
misibles, que, como la poliomielitis, la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis, y el saram-
pión, deterioraban la salud de los grupos infantiles.

Coincidimos con el doctor Mahler en el inquietante crecimiento de la desnutrición en el
mundo. Nuestro país, como otros de Latinoamérica, no está ajeno a esta amenaza y continúa for-
taleciendo su infraestructura agropecuaria y piscícola para que su desarrollo sea armónico con
el crecimiento demográfico y económico.

Coincidimos también en que los procedimientos para la adecuada administración de servicios
para la salud requieren una reorientación. Nuestro país se ha incorporado al médico que hemos
denominado comunitario como un elemento promotor de la salud que con una preparación especial

actuará además como coordinador de equipos técnicos de nivel medio y de auxiliares para la aten-
ción del área rural. Su capacitación, como la del resto del personal, incluyendo al empírico
de las propias comunidades, asegura la amplificación de la cobertura de los centros rurales y
las casas de salud, que constituyen el primer eslabón de la estructura que culmina en el siste-
ma nacional de hospitales.

La formación de personal para la salud en sus diferentes niveles recibe el entero apoyo
de nuestro Gobierno, de acuerdo con las necesidades y peculiaridades de nuestro marco social
y cultural, así como a las demandas de los programas.

Estas, como otras acciones, que senala el Plan Nacional de Salud de México, concuerdan con
los criterios del Plan Decenal para las Américas, cuya elaboración propiciara la Organización
Panamericana de la salud y, como en él, sus metas han sido planeadas para ser alcanzadas progre-
sivamente en el Decenio.

Nuestra delegación desea expresar su satisfacción por la designación de un mexicano, el
Doctor Héctor Acuna Monteverde,como Director de la Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud para las Américas, y desea también reiterar su confianza como en pasadas ocasiones

en que la Organización ha de ser cada vez más un factor de unión entre los países del mundo y
que pugnará, como lo hace nuestro país, porque en el campo de la salud no existan diferencias.
Porque si en algún aspecto de la vida, individual o colectiva, no se justifican, menos aún en
aquel cuyo único propósito es lograr el bienestar humano, para que todo hombre se pueda mostrar
orgulloso de estar construyendo un destino pleno de optimismo y confianza en el futuro.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, senor delegado de México. Tiene la pa-
labra el delegado de Rumania.

El Profesor PAUN (Rumania) (traducción del francés): Senor Presidente: Al expresar en
nombre de la delegación rumana nuestra felicitación y nuestra alta estima a los nuevos Presi-
dente y Vicepresidentes de la Asamblea, así como al Director General de la OMS, Dr. Mahler,
saludo también muy complacido a los delegados de la República Democrática de Viet -Nam, de
Mozambique y de Tonga, cuyo ingreso como Miembros de la OMS es un nuevo paso hacia la realiza-
ción de la universalidad en la Organización.

En su excelente Informe, el Director General señala con acierto los importantes cambios
acaecidos en nuestro mundo, las nuevas relaciones en la actual coyuntura, las crecientes exi-
gencias respecto de la protección y el fomento de la salud. Las nuevas condiciones nacidas
del impulso de los pueblos hacia el desarrolle y la posibilidad de vida mejor, así como las
consecuencias de las antiguas condiciones sociales y económicas, imponen nuevas tareas a la
protección de la salud, tanto más cuanto que hay que confesar que las condiciones de vida no
se reflejan a veces en el estado de salud más que al cabo de muchísimo tiempo.

Para cumplir su cometido de proteger y fomentar la salud, aprovechar al máximo los recur-
sos de que disponemos, jerarquizar las necesidades y establecer prioridades concretas en el
cuadro de la estrategia mundial, nuestra Organización y los organismos sanitarios nacionales
han de abordar los principales problemas de salud de otro modo que hasta ahora, tanto desde el
punto de vista estratégico como táctico. Es imperiosa la necesidad de formular una crítica
constructiva de los principios fundamentales, d2 las líneas generales de orientación de los
programas de nuestra Organización, reexaminar cómo se efectúa la colaboración entre los Esta-
dos Miembros, por una parte, y entre éstos y la OMS por otra. Mucho nos complace encontrar
esa idea en la orientación que el Director General presenta en la Introducción a su Informe.

A este respecto deseo señalar que, una vez fijadas las necesidades de la protección sani-
taria en una zona dada, establecidas las prioridades y elaborados los programas y los planes
de acción, el paso a la fase operativa está condicionado por las posibilidades de ejecución
- personal y base material - y después, por el mantenimiento de los resultados conseguidos.
Sobre ese punto tenemos dos ejemplos elocuentes, aunque opuestos: me refiero al programa de
erradicación del paludismo, al que se han dedicado esfuerzos financieros apreciables, pero cu-
yos resultados distan todavía mucho de los previstos e incluso son desalentadores en ciertas
situaciones, y el programa de erradicación de la viruela que nos ha costado mucho menos, pero
que, apoyado en otras bases, nos ha dado resultados mucho más satisfactorios.

De ahí que insistamos en la importancia de las estructuras y de las infraestructuras na-
cionales de sanidad, principio en pro del cual Rumania milita activamente en el marco de la
Organización, no según modelos aplicados en ciertos países, sino con arreglo a un modelo pro-
pio para cada país, que responda lo más posible a las necesidades prioritarias y a las posibi-
lidades concretas de la etapa. A medida que se solventan algunos de los agudos problemas inhe-
rentes a la protección de la salud y al aumento de posibilidades, las estructuras mejoran, se
desarrollan, se perfeccionan, amplían su alcance en extensión y en profundidad. Adaptar a
las necesidades y a las posibilidades de cada cual y no adoptar las formas de organización y
los programas de salud, como proclamaba el Director General hace dos altos, debe ser, a nues-
tro juicio, el lema de la Organización para mejorar la protección y el fomento de la salud en
el mundo.

Para que se comprenda mejor la motivación de nuestro punto de vista en ese problema, qui-
siera indicar que Rumania, país socialista en desarrollo con una población de 21 500 000 habi-
tantes, progresa rápidamente por la vía de la industrialización (la producción industrial ha
aumentado más de treinta veces respecto del nivel de anteguerra) y de la modernización de las
explotaciones agrícolas.

En la esfera de la protección de la salud, se ha creado una potente red de personal sani-
tario de todas las categorías y de unidades sanitarias, lo cual representa un aumento, en es-
tos treinta últimos años, de más del cuádruple de médicos, más del décuplo de personal auxi-
liar, más del cuádruple de dispensarios, más del décuplo de policlínicas de asistencia ambula-
toria especializada, y más del quíntuplo de camas de hospital (de las que ma,s de un tercio es-
tán en modernos edificios construidos durante los diez últimos arios). Así pues, disponemos

ahora de un médico por cada 630 habitantes, de un auxiliar por 179 habitantes, y de 8,1 camas
de hospital por 1000 habitantes; el conjunto funciona según un sistema integrado y jerarquiza-

do por territorios.
Se han eliminado, o reducido a niveles en que ya no plantean un problema de salud pública,

las principales enfermedades transmisibles, como el paludismo, el tifus exantemático, la fiebre

tifoidea, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la pelagra, etc. Actualmente debemos
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afrontar cada vez más las enfermedades crónicas y degenerativas (enfermedades cardiovasculares,
psíquicas, nutricionales, y cáncer), así como los problemas asociados a los accidentes.

Seguimos registrando una natalidad de 20,4 por 1000 habitantes, una mortalidad general
de 9 por 1000 (menos de la mitad que antes) y una expectativa de vida superior a 69 años, por
comparación con sólo 42 antes de 1938.

La experiencia y la práctica de muchos países demuestra que, por grandes que sean las con-
quistas de la ciencia y la técnica, los medios de aplicarlas son limitados, y por ello es pre-
ciso que en la esfera de la protección sanitaria, lo mismo que en otros sectores, se inicie un
análisis más a fondo de la eficacia de nuestras medidas a través de los indicadores costo/efi-
cacia y costo beneficio. Por consiguiente, hemos de responder con fundamento a algunas pre-
guntas básicas: ¿Cuáles son las necesidades reales? ¿Cuáles son las fórmulas más adecuadas de
estructura sanitaria? ¿Cuáles son las prioridades esenciales en función del desarrollo para
los 20 6 30 arios próximos en las condiciones locales concretas, etc.? Para poder dar respues-
ta válida a esas preguntas, nuestra Organización, acumulando la experiencia de todos los Esta-
dos Miembros mediante estudios operativos, otros estudios fundados en la experiencia peculiar
de cada Estado, síntesis basadas en estudios elaborados en los programas de investigación de
los distintos países, podría asegurar una ayuda eficaz por una tasa de inversión minima en to-
dos los países, sobre todo en los que tropiezan con serias dificultades durante las fases ini-
ciales de su desarrollo.

El rasgo característico esencial de nuestro siglo - la expansión sin precedentes de la
ciencia y de la tecnología - paralelamente a las inmensas ventajas que ofrece al fomento de
la salud, suscita al mismo tiempo serios problemas de ajuste a las nuevas condiciones de medio
ambiente y de vida. Todos estamos persuadidos - y así lo prueban las investigaciones que rea-
lizan todos los países - de la enorme importancia de los nuevos factores del medio ambiente
(físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales) en el sistema ecológico humano. La

Organización podría inscribir más a fondo en su programa de trabajo el acopio, el análisis y
la síntesis de datos y de los resultados obtenidos por los paises que tropiezan con esos pro-
blemas, y ponerlos luego a disposición de todos como ejemplos de orientación que conciernen a
la interdependencia del medio ambiente y del estado de salud.

En el presente contexto político y social, la actividad y los resultados de los esfuerzos
de la OMS tienen creciente repercusión en los factores de decisión política y económica de ám-
bito nacional e internacional. Por eso creemos que la actividad desplegada por la Organiza-
ción debe guardar relación en todo momento con las medidas de los demás organismos de las Na-
ciones Unidas en pro de la salud y de la vida, del desarrollo físico y psíquico normal y del
bienestar general del hombre.

Quiero hacer notar, por último, la aportación que la OMS debe hacer a la ejecución de las
importantes tareas del plan de acción mundial de población aprobado en Bucarest, así como al
plan que se elaborará en la conferencia mundial del Año Internacional de la Mujer, por cuanto
ambos planes influyen enormemente en la protección y el fomento de la salud, así como en el
aumento del bienestar físico y psíquico.

El PRESIDENTE (traducción del francés):. Gracias, señor delegado de Rumania. Tiene la
palabra el delegado de la República Arabe Siria.

El Dr. KHIAMI (República Arabe Siria) (traducción de la interpretación inglesa del arabe):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Respondiendo a la indicación del Pre-
sidente, seré muy breve al dar las gracias, pero debo decir que la OMS en el 250 aniversario
de su creación hizo un llamamiento referente a la erradicación de la viruela. El éxito ha re-
basado todo cuanto la humanidad había conseguido hasta ahora, y creo que ello puede ser un
leit -motiv para todos nosotros en la tarea de erradicar las demás enfermedades.

No me extenderé hablando de los estrechos vínculos que unen a nuestro Gobierno con la Ofi-
cina de la OMS en Alejandría, dirigida por el Dr. Taba, pero me complace aprovechar la ocasión
para expresar el contento y la alegría de nuestra delegación al ver que aumenta el nómero de
naciones libres y pacíficas que se convierten en Miembros: Tonga, República Democrática de
Viet -Nam, Mozambique. A este respecto, rendimos homenaje a la nueva política que aplica y
practica Portugal.

En nuestro país opinamos que el deber de proporcionar asistencia sanitaria a todos los
habitantes de las zonas rurales y de otros lugares es la piedra angular, la clave de toda nues-
tra política oficial. Pese a grandes dificultades, procuramos alcanzar este objetivo preferen-
te. El UNICEF nos ha ayudado muy generosamente en esa tarea. Las vacunaciones contra la tu-
berculosis, la viruela, la poliomielitis, etc. - todas ellas disponibles hoy - han sido prac-
ticadas por el servicio de sanidad de mi país, y es bastante alentador observar que nuestros
ciudadanos se percatan de sus necesidades y que colaboran voluntariamente con las autoridades
de los servicios de salud del país. Me complace afirmar que durante el pasado año no hubo en
Siria epidemia alguna. Diré también que nuestros proyectos de lucha contra las enfermedades
transmisibles como el paludismo, la tuberculosis y la bilharziasis, vienen realizándose con
éxito.

Quiero insistir en un problema que ya planteé el pasado año al hablar en esta Asamblea;
la tentación material que ofrecen ciertos países desarrollados a los médicos del tercer mundo
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es lo que anima a gran número de ellos a emigrar, abandonando una patria que tiene gran nece-
sidad de sus servicios. Al suscitarse ese problema en el curso de nuestras deliberaciones del
pasado año, nuestros colegas representantes de los países desarrollados previeron la posibili-
dad de impedir ese "éxodo de cerebros" oponiéndole diversos obstáculos, es decir, impedir que
los médicos jóvenes cedan a la tentación de ejercer en países distintos del suyo, porque sin
su colaboración sufrirían mucho los proyectos o planes que en su patria se realizan para mejo-
rar las actividades sanitarias.

Otro problema que intentamos resolver en nuestro país es el de la desproporción entre el
número de médicos y el pequeño número de enfermeras y de personal paramédico: tenemos más
médicos que personal paramédico. Para corregir esta situación, nuestro Ministerio de Salud
intenta crear nuevas escuelas de enfermeras y vamos a tener centros donde se adiestrarán otros
ayudantes de medicina y personal auxiliar.

Pese a los esfuerzos desplegados para proporcionar asistencia médica a los pueblos del
mundo, permítaseme recordar a ustedes que aún no hemos alcanzado el objetivo fijado en la Cons-
titución de la OMS, a saber, que los servicios de salud estén al alcance de todos, sin distin-
ción de raza, nacionalidad ni credo. Además, la 26a Asamblea Mundial de la Salud nombró un
comité especial para que estudiase la situación en los territorios árabes ocupados por Israel
e investigase la situación sanitaria de los pueblos árabes que viven en esa región. A ese
comité, cuyos miembros no son políticos, soldados ni militares, sino únicamente médicos, se
le ha impedido durante todo ese tiempo el acceso a los territorios ocupados, por el motivo de
que las autoridades ocupantes no quieren que la OMS tenga acceso oficial a dichos territorios
y pueda ver la deplorable situación de los habitantes de esas regiones, que se ven privados de
muchos de sus derechos, y en particular de servicios sanitarios como los mencionados en la
Constitución de la OMS. Ese desprecio que demuestra Israel por la OMS, por su Constitución,
sus objetivos y resoluciones, y que venimos observando desde hace muchos años, es un desprecio
a los derechos humanos fundamentales, pero lo que realmente invalida las afirmaciones de pa-
cifismo de Israel es la destrucción total e injustificada, sin que mediara provocación alguna,
de la ciudad de Quneitra unos días antes de ser entregada a Siria. Añadiríamos a este caso
centenares de otros ejemplos que debieran ser claramente denunciados por nuestra Asamblea para
condenar el proceder de Israel. La delegación siria estima que la cuestión importante aquí
suscitada es la siguiente: ¿Merece un país que ha causado sufrimientos a centenares de miles
de personas y que ha expulsado a millares de otras de sus hogares, ocupar un lugar en esta Or-
ganización? En nombre de la delegación de la República Arabe Siria, que me honro en dirigir,
apelo a la conciencia de ustedes para que examinen todos estos problemas y tengan la valentía
de adoptar las resoluciones que de ellos surgen naturalmente y condenar al país que comete esos
hechos; yo propondría que el Director General se comprometiese y comprometiera a la Organiza-
ción a prestar toda la ayuda posible a los habitantes de esos territorios ocupados, que tanto
han sufrido durante los muchos años de ocupación israelí.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: Como hay una delegación que
desea plantear una cuestión de procedimiento, voy a dar lectura del Artículo 57 del Reglamento
Interior de la Asamblea.

"Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un representante de un Miem-
bro Asociado podrá plantear una cuestión de orden, que habrá de ser inmediatamente re-
suelta por el Presidente. Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá
recurrir contra la decisión del Presidente, en cuyo caso se procederá a votar sobre la
cuestión planteada, sin más demora. Un delegado o un representante de un Miembro Asocia-
do que suscite una cuestión de orden no podrá hablar sobre el fondo del asunto debatido,
sino que deberá limitar su intervención a la cuestión de orden."

Puede hacer uso de la palabra el delegado de Israel para plantear una cuestión de proce-
dimiento.

El Profesor HARELL (Israel) (traducción del inglés): Agradezco, señor Presidente, que me
permita hacer uso de la palabra para plantear una cuestión de procedimiento. No emplearé el
tiempo que se me concede para refutar ahora la alegación hecha contra mi país. Mi delegación
se reserva el derecho de exponer la verdadera situación a su debido tiempo. He pedido la pa-
labra únicamente para hacer un llamamiento a la Presidencia sugiriendo que los delegados se
abstengan de declaraciones que puedan conducir a politizar nuestros debates, lo cual puede per-
judicar muy fácilmente al ambiente constructivo de nuestra reunión. La sincera gratitud de

miles de árabes que viven bajo administración israelí y que disfrutan de los servicios médicos
más modernos que jamás tuvieron, tiene más peso que cualquier discurso político, y, afortuna-
damente para ellos, las palabras no pueden borrar el aumento importantísimo de la expectativa
de vida, el descenso impresionante de la mortalidad infantil en el seno de la población árabe.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Israel. En las

actuales circunstancias, parece correcto hacer constar que el delegado de Israel anuncia que
tratará de ese problema en otro momento de esta Asamblea. Así pues, voy a dar por terminado
momentáneamente el incidente, y deseo señalar a la atención de nuestros delegados fraternos el
hecho de que esta Asamblea aborda problemas concretos, y que hay otras asambleas donde todos
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esperamos con afán que la simiente de la paz se desarrolle y que haya soluciones para todos los
conflictos de este mundo. Entretanto, nuestra preocupación esencial ha de ser la de proseguir
nuestra tarea de promotores de la salud. Entendiéndolo así, tiene la palabra el delegado de
Gambia.

El Sr. SINGHATEH (Gambia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director Ge-
neral, señores delegados, señoras y señores: Me honro en transmitir a ustedes el saludo de
nuestro Presidente y del Gobierno y el pueblo de Gambia. Deseo de todos ellos es que Dios nos
guíe en las deliberaciones de esta Asamblea.

Mi delegación desea comentar brevemente ciertos puntos de los informes del Consejo Ejecu-
tivo en sus reuniones 54a y 55a, así como el Informe Anual del Director General sobre las acti-
vidades de la OMS en 1974. Antes de hacerlo así, debo felicitar al Director General y a su ca-
pacitado y competente personal por la calidad de su trabajo. El Informe es encomiable y está
bien organizado, ofreciendo así un moderno panorama de las muchas y diversas actividades de la
OMS, en particular la ejecución de decisiones adoptadas por anteriores Asambleas y por los co-
mités regionales muy recientemente.

Considerando que Gambia es país en desarrollo, elegí deliberadamente comentar ciertos pun-
tos de los informes susodichos, por su considerable importancia para la evolución de nuestros
servicios medicosanitarios. Lo hice así con el fin de que resalten algunos de nuestros proble-
mas de salud, pese a los modestos progresos conseguidos en el periodo que se examina.

Señor Presidente, señores delegados, hace mucho tiempo que venimos apoyando el principio
del fortalecimiento de los servicios sanitarios básicos. Por ello, en nuestro Segundo Progra-
ma Nacional de Desarrollo dimos particular importancia a la consolidación de esos servicios,
procediendo de paso a ampliar modestamente los curativos y los preventivos. Hemos formulado

planes para este proyecto concreto con ayuda de la OMS. Me complace afirmar que en la ejecu-
ción de ese programa pudimos determinar nuestros objetivos y señalar nuestras metas con arre-
glo al proyecto de Plan Nacional de Salud, que se está preparando para presentarlo como parte
del Tercer Programa Nacional de Desarrollo que ha de comenzar este año. Es probable que el fi-

nanciamiento del programa se vea perjudicado por la universal inflación, con la que ya tropeza-
mos para atender las necesidades de nuestro pueblo, tanto en los servicios curativos como en
los preventivos de mi Ministerio, según acertadamente se indica en el Informe del Director Ge-

neral.
En lo que respecta a nuestro plan sanitario, hay urgente necesidad de acelerar la formación

y el perfeccionamiento del personal de salud. Conocemos nuestras necesidades

proyectado para 10 años. En verdad, es éste un reto lanzado a nuestras instituciones de forma-

ción. Quiero manifestar mi sincera gratitud al Gobierno británico y a cuantos países amigos

nos han ayudado en todos estos años a formar personal médico y paramédico.
Señor Presidente, he de comentar brevemente la sección del Informe relativa a las enferme-

dades transmisibles. Mi delegación ha tenido ocasión reiterada de exponer su opinión acerca de

la vigilancia epidemiológica de esas enfermedades. Todavía hacen falta más centros en nuestra
Región para que atiendan sobre todo a los Estados que lindan con las cuencas fluviales del

Senegal y del Gambia. Aplaudo el Programa de Erradicación de la Oncocercosis para la cuenca

del río Volta. Sin embargo, hay otros Estados vecinos que necesitan asistencia análoga, pero
que no figuran en ese programa, hoy financiado por la OMS, el PNUD y el Banco Mundial.

Mi país ha conseguido tener a raya la esquistosomiasis, a pesar de los amplios trabajos
de riego en el sector fluvial medio, donde hay un proyecto de explotación de arrozales finan-
ciado conjuntamente por nuestro Gobierno y el Banco Mundial. Por fortuna, estudian desde hace

muchos años esa enfermedad numerosos investigadores del Consejo de Investigaciones Médicas, si-

to en Fajara. Myy recientemente, el Gobierno británico accedió a contribuir al financiamiento
de un proyecto de lucha preparado conjuntamente por mi Ministerio y el Consejo de Investigacio-

nes Médicas.
Prosigue en el país la labor de investigación sobre paludismo y otras parasitosis. A nues-

tro juicio, la Organización Mundial de la Salud tendría que revisar su estrategia en los progra-

mas de lucha recomendados para nuestra Región. No cabe duda de que el paludismo sigue siendo

causa muy frecuente de mortalidad entre los menores de 4 años.
Hace poco tiempo tuve ocasión de señalar ese hecho, como resultado de un examen de nues-

tros éxitos y reveses en los servicios medicosanitarios obtenidos por el país, desde la inde-

pendencia. Por muy bien que hayamos identificado, hace largo tiempo, a esos dos grupos vulne-

rables - madres y niños - y hayamos dado alta prioridad a sus necesidades, es mucho lo que

todavía ha de hacerse en su favor, sobre todo en las zonas rurales, donde nuestro Gobierno se
dedica a fondo a mejorar la calidad de la vida de las comunidades campesinas. Es probable que

un programa de fortalecimiento de los servicios de asistencia maternoinfantil en el río Gambia

atraiga considerable ayuda del Gobierno británico gracias a nuestro acuerdo bilateral. Es

oportuno recordar que ese programa concuerda con el plan general de sanidad.
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Como acabo de decir, nuestro Gobierno se dedica a fondo a mejorar la calidad de la vida

en las zonas rurales. Sin embargo, no hemos omitido ni aplazado el trabajo sobre los graves

efectos de la rápida urbanización. Son muchos los estudios emprendidos por la Oficina de Pla-
nificación Física del Ministerio de Administración Local y del Territorio. Es ésa la misma

Oficina que coordina los estudios preliminares que se realizan en estrecha colaboración con la
OMS y el PNUD, después de la aprobación del Plan de Alcantarillado de Banjul y Kombo. Ese

Plan comprende también el desagüe de aguas torrenciales, en particular en la zona de Banjul.
Con ayuda de la Organización Mundial de la Salud se ha preparado ya un proyecto para la

lucha antivectorial. Se abriga la esperanza de que, una vez ejecutado, dicho proyecto permi-
ta combatir eficazmente la mayoría de los vectores de importancia médica que prevalecen en el

Gambia.
En cuanto a investigaciones médicas, hemos tomado nota del resultado de la 16a reunión

del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, especialmente de que la OMS ha instituido
un programa ampliado de investigaciones y formación relacionado con las enfermedades transmi-

sibles tropicales. Por ello, aguardamos con impaciencia la futura evolución, tanto más cuan-
to que hay propuestas de la OMS para estrechar los lazos con las instituciones nacionales de
investigación ya establecidas en nuestra Región.

Deseo hacer, por último, una observación sobre la colaboración en cuestiones de salud me-
diante acuerdos bilaterales de alcance regional. Es importante la cooperación establecida en

cuestiones de salud con nuestros vecinos de Senegal. Como ustedes saben, tenemos una Secre-

taria para Senegal- Gambia, y gracias a ese mecanismo administrativo examinamos periódicamente
nuestras medidas preventivas para combatir las enfermedades transmisibles. Deseamos presen-
tar una solicitud conjunta a la Organización Mundial de la Salud para la lucha contra la on-
cocercosis en nuestros dos paises. Hemos intervenido activamente en la asamblea de Ministros
de Sanidad de Africa Occidental y en los trabajos de nuestra Secretaría de Salud.

En nombre de mi delegación, felicito a los Estados de Tonga, Viet -Nam del Sur yMozambique

por su ingreso en la OMS. Deseo también que conste la viva gratitud de mi país a nuestro in-
fatigable Director Regional, Dr. Alfred Quenum, por la excelente labor que realiza en la

Región.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Gambia y cedo la

palabra al delegado de China.

El Dr. CHEN Chi -ming (China) (traducción dela interpretación inglesa del chino) : Señor Pre-

sidente: Ante todo le felicito en nombre de la delegación de la República Popular de China,
por haber sido elegido Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

La delegación china se complace en asistir a esta 28a Asamblea y en intercambiar impre-
siones y experiencias con delegados de varios países sobre cuestiones de interés común.

Mi delegación ha leído atentamente el Informe del Director General sobre las actividades
de la Organización Mundial de la Salud en 1974, en el cual hallamos planteada una cuestión

importante: la de la labor sanitaria en los países en desarrollo. A este respecto quisiera

exponer nuestra opinión.
La delegación china sostiene que la raíz de la pobreza, del atraso y de la mala salud

que padece el mundo actual proviene de la agresión, el saqueo, la opresión y la explotación
practicadas por las fuerzas imperialistas, colonizadoras y hegemónicas. Para cambiar radical-

mente el estado de salud de un país y elevar el nivel sanitario de su pueblo, es indispensa-
ble ante todo esforzarse en proteger su independencia política y económica y librarlo comple-

tamente de la influencia del imperialismo, del colonialismo y del hegemonismo. Sobre

esta base, el país debe movilizar y organizar a su propio pueblo para que desarrolle indepen-
dientemente y con autarquía su economía nacional. Unicamente contando con sus millones de

habitantes, movilizándolos y organizándolos para combatir las enfermedades que amenazan su
salud, será posible eliminar éstas y mejorar a fondo la situación antihigiénica. Hemos teni-

do experiencia directa a ese respecto.
Nuestro país es muy vasto y está muy poblado. El pueblo es laborioso, valiente y des-

pierto, y nuestros recursos naturales y herencia cultural son ricos. No obstante, bajo la

opresión y la explotación del imperialismo, del colonialismo y del capitalismo burocrático,
que han agobiado a la antigua China como tres enormes montañas, sus cimientos económicos eran

sumamente atrasados y las condiciones sanitarias muy malas. La gran mayoría de nuestro pueblo

trabajador, muy pobre, vivía acosado por las enfermedades y en la más negra miseria.
El Presidente Mao Tse-tung y el Partido Comunista de China han dado siempre gran impor-

tancia a la labor sanitaria. Desde la liberación de nuestro país, y bajo la jefatura del Pre-
sidente Mao y del Partido Comunista de China, el pueblo ha lanzado grandes campanas de higie-

ne, mientras se dedicaba a la revolución y la construcción socialistas.

El Presidente Mao nos encargó: "Movilizaos, atended a la higiene, reducid la enfermedad,

mejorad las condiciones de salud ".
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En estos 20 últimos años, siguiendo las directrices del Presidente Mao, centenares de mi-
llones de nuestros compatriotas han lanzado repetidamente vigorosas campañas relacionadas con

la Campaña Patriótica de Saneamiento centrada en el exterminio de las cuatro plagas y en la
erradicación de enfermedades. Las condiciones antihigiénicas heredadas de la antigua China
han cambiado rápidamente. Muchas de las dolencias que amenazaban gravemente la salud de nues-
tro pueblo han sido erradicadas o dominadas. De este modo, el medio ambiente sanitario de
nuestras vastas zonas urbanas y rurales tiene hoy otro aspecto. Sobre todo, gracias a la gran
revolución cultural proletaria, y al movimiento de crítica contra Lin Piao y Confucio, la di-
rectriz revolucionaria del Presidente Mao y sus pautas sobre labor sanitaria se han abierto
camino en los corazones de nuestro pueblo. El entusiasmo y la espontaneidad de la inmensa ma-
yoría de nuestro pueblo al participar en la Campaña Patriótica de Saneamiento han alcanzado
un nivel nunca logrado hasta ahora, y prosigue el mejoramiento del estado sanitario de las zo-
nas rurales y urbanas.

Bajo la jefatura del partido y de las organizaciones oficiales en distintos niveles, se
lanzó la Campaña Patriótica de Saneamiento, inculcando a las masas y comunicando a todas las
familias y todos los hogares los conocimientos de higiene y de la prevención de enfermedades,
por diversos medios de educación sanitaria. Así, el conocimiento científico de la salud es
puesto en práctica por el pueblo mismo. Según las condiciones concretas de cada localidad,
sus prácticas de producción y sus hábitos de vida, y vinculando nuestras actividades a la ce-
lebración de diversos festivales de temporada, realizamos intensas campañas sanitarias varias
veces al año. Para asegurar la regularidad de la labor de saneamiento, se ha establecido un
sistema de control sanitario que consiste en prácticas sistemáticas diarias.

En las zonas rurales, el movimiento de saneamiento en masa está incorporado al programa
de "En agricultura, aprended de Tachai", y en la ciudad se vincula al programa de "En indus-
tria, aprended de Taching ". De ese modo se aplican medidas de saneamiento coordinadas con
proyectos rurales de conservación de los recursos hidráulicos y de abono del suelo, así como
con la buena evacuación de los tres desechos industriales en las ciudades.

Los dirigentes del partido y organizaciones oficiales a distintos niveles, no sólo estruc-
turan y dirigen la campaña, sino que además intervienen personalmente en ella. Todas las ca-
tegorías de personal médico, incluidos los médicos "descalzos ", son asesores técnicos y, al

mismo tiempo, participantes activos en la campaña. Los dirigentes y el personal medicosanita-
rio unen sus fuerzas a las de las masas trabajadoras para evacuar basuras y desechos, relle-
nar fosos y depresiones, dragar y desaguar zanjas, eliminar cizañas y malezas, mejorar retre-
tes, pozos de agua, pocilgas y establos, y eliminar criaderos de insectos enfer-
medades, como los mosquitos y moscas. En nuestro país reina hoy una prosperidad sin preceden-
tes, en la que la producción y la salud mejoran simultáneamente.

Estamos persuadidos de que la labor sanitaria es una cuestión vital que afecta no sólo al
estado de salud de las masas y al desarrollo de la producción, sino que al mismo tiempo influye
en el cambio de hábitos y costumbres de las gentes y, con el tiempo, en la reconstrucción del
país. Unicamente movilizando a las masas y apoyándose en ellas cabe realizar ese trabajo.
Nuestro lema es: hay que incorporar la labor sanitaria a los movimientos de masa.

La Campaña Patriótica de Saneamiento viene desarrollándose en nuestro país desde hace mu-
chos años. Por comparación con la antigua China, han sobrevenido enormes cambios en el esta-
do de salud de nuestro país. Sin embargo, quedan muchos aspectos que requieren mejora. Hoy,

nuestros compatriotas, respondiendo al llamamiento del Presidente Mao, se dedican a estudiar
la teoría de la dictadura del proletariado. Ese estudio ha acelerado el impulso de nuestra
economía y nuestra cultura. Prosigue la revolución a fondo de nuestra labor sanitaria. Se-
guimos promoviendo la acción medicosanitaria en las zonas rurales. Es indudable que esto ha-
rá avanzar más nuestra labor sanitaria. Sin embargo, nuestra experiencia es todavía insufi-
ciente, y quedan problemas por resolver. Hay que redoblar el esfuerzo y el estudio.

China comparte con muchos países y regiones un pasado histórico similar, sobre todo con
los países del tercer mundo. Deseamos vivamente intercambiar experiencias con todos nuestros
amigos y aprender mutuamente en la esfera sanitaria.

La 28a Asamblea Mundial de la Salud está celebrándose en un excelente marco internacio-
nal caracterizado por el resurgir del tercer mundo. Muchos países pequeños y pobres que por
largo tiempo estuvieron sometidos a la esclavitud, al saqueo, al dominio y a la explotación,
se han puesto en pie y libran conjuntamente una lucha política y económica en gran escala con-
tra el imperialismo, el colonialismo y la hegemonía de las grandes potencias; sus victorias
han sido impresionantes. Por el mundo entero se difunde la lucha contra el imperialismo, el
colonialismo y el neocolonialismo, el hegemonismo, el sionismo y el racismo. Creemos que la
presente Asamblea debe adoptar decisiones ajustadas a las características concretas de los
tiempos actuales.

En enero de este año, la 55a reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de
la Salud adoptó una resolución en la que se insta a las organizaciones internacionales no gu-
bernamentales que mantienen relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud a ex-
pulsar de sus organizaciones a los elementos vinculados a la camarilla de Chiang Kai -shek.
Estimamos que esa resolución concuerda con la justa opinión pública y con las tendencias his-
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tóricas del mundo. Al mismo tiempo, ello facilitaría el desempeño de las actividades norma-
les de la Organización Mundial de la Salud y de las organizaciones internacionales no guberna-
mentales interesadas.

La delegación china se complace en tomar nota de que la Organización Mundial de la Salud
ha adoptado una resolución favorable al ingreso de la República Democrática de Viet -Nam como
Miembro de la OMS. Esa República ha ganado grandes victorias en su guerra contra la agresión
de los Estados Unidos y en pro de la salvación nacional y de la construcción socialista. Tam-

bién han obtenido logros notables en el desarrollo de sus servicios medicosanitarios. La de-
legación china felicita cordialmente a la República Democrática de Viet -Nam por haber sido
aceptada en el seno de la Organización Mundial de la Salud.

Con el mismo placer, la delegación china extiende su cordial bienvenida a la delegación
del Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Viet -Nam del Sur, que asiste a es-
ta reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. Ese Gobierno es el representante genuino del
pueblo de Viet -Nam del Sur. Bajo la jefatura del Gobierno Revolucionario Provisional de la
República de Viet -Nam del Sur, el pueblo de Viet -Nam del Sur entabló una prolongada y heroica
lucha para proteger sus derechos nacionales, y ha obtenido brillantes victorias. Ahora que ya
no existe el régimen reaccionario de Saigón, el Gobierno Revolucionario Provisional de la
República de Viet -Nam del Sur tiene derecho exclusivo a ser Miembro de la Organización Mundial
de la Salud. Apoyamos sin reservas su propósito.

Bajo la jefatura del Frente Unido Nacional de Camboya y del Real Gobierno de Unión Nacio-
nal del mismo país, el pueblo camboyano ha librado una lucha intrépida y prolongada y conse-
guido grandes victorias en su guerra de liberación nacional. La traidora camarilla de Lon Nol
se ha derrumbado por completo y ha sido barrida por el pueblo camboyano al montón de chatarra
de la historia. El inquebrantable espíritu revolucionario desplegado por el pueblo camboyano
en su prolongada lucha se ha ganado el respeto y la admiración de los pueblos del mundo ente-
ro. La delegación china sostiene que el puesto de Camboya en la Organización Mundial de la
Salud debe devolverse automáticamente al Real Gobierno de Unión Nacional de Camboya.

Para concluir mis observaciones, diré que miro con plena confianza el porvenir de la huma-
nidad. El torrente histórico que lleva a los países hacia la independencia, a las naciones ha-
cia la liberación, y a los pueblos hacia la revolución, es irresistible. Actualmente, los fac-
tores favorables a la revolución y la guerra aumentan. Ya sea la guerra la que suscite la re-
volución, ya la revolución la que impida la guerra, la situación internacional evolucionará en
sentido favorable a los pueblos. El futuro del mundo es brillante. El imperialismo, el colo-
nialismo y el neocolonialismo, y sobre todo las dos superpotencias, tropiezan con dificultades
cada día que pasa y se ven enredadas en contradicciones irresolubles. El pueblo, y sólo el
pueblo, es la fuerza motriz que escribe la historia del mundo. Ciertamente, el pueblo seguirá
avanzando por la senda que conduce a la transformación de la sociedad y de la naturaleza.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de China. Correspon-
día hablar ahora al delegado de Argelia, pero éste me comunica que enviará su texto a la Secre-
taría y que se abstendrá de exponer su contenido.

El Profesor BOUDJELLAB (Argelia) (traducción del francés):1 Señor Presidente, la delega-
ción de Argelia se complace en felicitar sinceramente al Director General, dos años después de su
brillante elección, por el dinamismo y el nuevo aliento que ha dado a nuestra Organización.

Aprovecho la ocasión que se me ofrece para saludar muy sincera y amistosamente al nuevo
Presidente de esta Asamblea. Su elección es un justo tributo rendido a las cualidades morales
y humanitarias y al espíritu de fraternidad del Profesor Halter, personalidad eminente de la sa-
lud pública. Permítaseme expresar también nuestra gran satisfacción ante el ingreso de nuevos
miembros en la gran familia de la OMS, tanto más cuanto que se trata de paises hermanos y ami-
gos que han sufrido mucho: la República Democrática de Viet -Nam, Mozambique y Tonga.

En relación con el Informe del Director General, no puedo menos que elogiar el rigor impe-
cable, la claridad y la sinceridad que presiden toda esa importante obra. Deseo, sin embargo,
referirme concretamente a varios puntos fundamentales. Es preciso dar incesante estímulo y
prioridad suficiente a la formación del personal nacional de salud para la ejecución de los pro-
gramas aprobados. Conviene que las administraciones nacionales precisen el orden de prioridad
de los programas para que la OMS pueda aportar toda la colaboración necesaria con la selectivi-
dad indispensable. Ahora que los países del tercer mundo empiezan a tener una situación socio-
económica más favorable y unos mejores servicios de salud, ahora que ven con exactitud los ob-
jetivos que han de alcanzar en el sector de la salud pública, la OMS debe aumentar su ayuda y
reforzar su apoyo.

En su discurso, el Director General ha descrito los métodos que permitirán aprovechar me-
jor las posibilidades de nuestra Organización. Con ese mismo criterio, Argelia ha iniciado la
programación nacional de las actividades de salud y la formación de personal docente. Opinamos

La delegación de Argelia ha presentado el texto que sigue para su inserción en el acta
taquigráfica, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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que ambas medidas permitirán comprender mejor las necesidades de salud de nuestra población y

las necesidades de la formación de personal y atenderlas, por lo menos en parte.
Señor Presidente, sin abusar del tiempo que se me ha concedido, deseo referirme brevemente

a graves problemas humanitarios que a todos nos afectan. Señalo a la atención del Director Ge-
neral las condiciones de salud de muchas poblaciones que sufren, por ejemplo, los refugiados

palestinos, los que militan en la oposición al régimen militar de Chile o el pueblo mutilado
de Viet -Nam del Sur. La OMS ha de adoptar una actitud digna de su nombre y ha de proteger la
salud de todas esas poblaciones aportándoles la ayuda material y técnica necesaria y poniendo
el mayor interés en la prevención, la higiene del medio y una alimentación suficiente.

Hago votos por el éxito de esta. noble Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Concedo la palabra al delegado de Guatemala.

El Dr. CASTILLO SINIBALDI (Guatemala): Gracias, señor Presidente, por la oportunidad que
me da de dirigirme a esta magna Asamblea, felicitándolo por su nombramiento y haciendo unospe-
queños comentarios sobre el importante trabajo del Director General, el cual, apegado a la rea-
lidad, nos da hoy el panorama que vive nuestra Organización. Tengo aquí un informe con esta-
dísticas, etc., el cual iba a ser leído esta noche, pero, dado el tiempo escaso, ya solamente
quiero dirigirme a todos ustedes agradeciéndoles la designación que hicieron en mi persona y
en mi país para la Vicepresidencia. Quiero también dirigirme a ustedes para que rindamos un
tributo y un aplauso muy caluroso al hombre que sirvió con su trabajo y dedicación el año pasa-
do, el Profesor Pouyan.1

Señores delegados: Alcanzar el bienestar y el progreso tiene un precio: trabajo, es-
fuerzo y generosidad.

El análisis de la situación de salud de la población de Guatemala requiere ser abordado
dentro del contexto general geoeconómico, político y cultural de sus condiciones de país en
vías de desarrollo y de las diversificaciones propias e internas derivadas de un desigual de-
sarrollo regional o local.

El país, situado en la América Central, tiene una superficie de 131 800 km2 al incluir el
territorio de Belice, con una población estimada de 5 750 900 habitantes a 1973, predominante-
mente joven y con alta natalidad. La población está desigualmente distribuida, concentrándo-
se la mitad de ella en una quinta parte del territorio nacional. Político- administrativamente
el país se divide en departamentos, totalizando 22, y éstos en municipios, que suman 326. Tan-
to la topografía general accidentada, que constituye un obstáculo para la extensión de las vías
de comunicación y para la integración social y económica de importantes sectores del país, co-
mo la existencia de regiones geoeconómicas naturales, con recursos disímiles y concentración
poblacional no proporcional a los mismos, constituyen factores adversos para un desarrollo
equilibrado de los sectores económicos y problemas particulares para los sectores sociales.
A ellos se unen elementos de composición étnica de la población, de analfabetismo que alcanzan
más de un 60% como promedio nacional (1969), de alta ruralidad con apreciable distancia histó-
rica entre el medio rural y el urbano, de bajos niveles de ingresos, de población mayoritaria-
mente dedicada a los sectores primarios de la producción, para conformar un marco referencial
desfavorable y condicionar una situación de salud igualmente desfavorable.

El 65% de la población vive en 9297 comunidades de menos de 2000 habitantes.
A la velocidad que crece la población (2,9 %) es imposible proporcionarle educación, tra-

bajo y salud.

La salud es el producto de la acción conjunta de los sectores económicos y sociales. Sien-
do además el sector encargado de velar por el mantenimiento, promoción y recuperación de la sa-
lud del pueblo.

Se define como sector salud al complejo orgánico de entidades del Estado que actúan en
desarrollo de un mandato constitucional y de otras instituciones de complemento o apoyo, cuyos
propósitos y objetivos son el desarrollo, cuidado y mantenimiento de la salud biofísica, men-
tal y social, tanto individual como colectivamente, en sus dimensiones de fomento, prevención,
reparación y rehabilitación.

La atención de salud actual es: en la capital 0,7 consulta por habitante por año; en las
cabeceras departamentales y algunos municipios 0,4 consulta por habitante por año; en el área
rural 0,2 consulta por habitante por año.

La meta del quinquenio es dar una consulta por habitante por año.

De no adecuar población, servicios y medio, el pronóstico indefectiblemente será sombrío.

1 El texto que figura a continuación lo entregó el Dr. Castillo Sinibaldi para que figu-
rase en las actas taquigráficas, en virtud de la resolución WHA20.2.
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En la XIX Reunión de Ministros de Salud de Centro América y Panama planteamos la necesi-
dad de:

1. Definir claramente y formular la política de salud y organizar los sistemas de ser-
vicios de salud de manera que permitan su cumplimiento.

2. Dar el debido apoyo al proceso de planificación sectorial dentro de la planificación
global como un mecanismo de coordinación efectiva de los programas y actividades de las dis-
tintas instituciones de salud.

3. Promulgar leyes específicas para que se establezcan los mecanismos de coordinación

y/o integración de los servicios de salud dentro de un sistema único y nacional, adaptado a
las modalidades propias del desarrollo de cada país.

4. Promover el establecimiento a corto plazo de un proceso de reforma administrativa
y legal del sector de salud como un factor de cambio tendiente al mejor aprovechamiento de
los recursos existentes y para facilitar la organización y funcionamiento del sistema de ser-
vicios de salud.

El sistema nacional de salud se define como "la ordenación metódica en el uso de todos
los recursos humanos y materiales disponibles en las distintas instituciones, públicas o pri-
vadas, por medio de un proceso administrativo y una tecnología de salud para que todos sus
componentes ofrezcan prestaciones de salud integrales en calidad y cantidad adecuadas para cu-
brir la demanda de servicios de la comunidad a un costo compatible con los recursos y desarro-
llo del país ".

Dentro de este marco de referencia se han definido las políticas del plan nacional de
salud.

- Aumento de la cobertura para dar más atención en salud a la población protegiendo con
énfasis al binomio madre niño y proporcionando servicios a la población del área rural.

- Mejorar la eficiencia de los servicios a través de la conceptualización y definición del
sector, de una reforma administrativa, de la normalización de las actividades en niveles de
atención graduales y con el fortalecimiento de la infraestructura necesaria.

- La política de recursos humanos cuyos enunciados principales son los siguientes: la pro-
ducción de los recursos humanos debe regularse coordinadamente por las instituciones formado -

ras (oferta) y empleadoras (demanda); la programación y producción de recursos humanos debe
orientarse específicamente a la cobertura de las necesidades de la población; establecer un
sistema de promoción y una carrera tecnicoadministrativa para el personal; ubicar el recurso
humano específico a cada nivel de atención de la salud; dar énfasis a la preparación y utili-
zación de personal técnico- auxiliar.

- De alimentación y nutrición. Con objeto de contrarrestar uno de los grandes problemas de
salud pública del país (80% de los niños menores de cinco años padece algún grado de desnutri-
ción proteico calórica) es indispensable la coordinación intersectorial que asegure: alcanzar
una producción y disponibilidad adecuada de alimentos básicos; lograr el consumo adecuado de
alimentos básicos en los grupos vulnerables de la población; asegurar la utilización biológi-
ca de los alimentos consumidos.

- La política de conservación y mejoramiento del medio ambiente contempla: aumentar el
suministro de agua potable a población con énfasis en el área rural; controlar la contamina-
ción fecal del medio ambiente; coordinar las acciones tendientes a la conservación de los re-
cursos naturales indispensables para la salud de la población.

- La política financiera del plan contiene entre otros los siguientes objetivos: asegurar
los fondos necesarios para el plan quinquenal de salud; propiciar la utilización racional de
los recursos financieros del sector salud; incrementar los fondos hacia las acciones tendien-
tes a la promoción y prevención de la salud.

El desarrollo de las políticas será en base de las siguientes estrategias:
- estructura y organización del área de salud como unidad operativa coordinada del sector;
- establecer los niveles de atención y complejidad de servicios de salud;
- participación activa de la comunidad en las acciones de salud;
- integración de comités comunales de desarrollo.
El 10 de diciembre de 1974, el senor Presidente Constitucional de la República, General

Kjell Eugenio Laugerud García, emitió el acuerdo presidencial N° SP -G- 120 -74, que crea el Co-
mité Coordinador Ad Hoc para orientar, dirigir, coordinar y evaluar el plan nacional de salud
para el periodo 1975 1979, reconociendo la necesidad de involucrar en estas labores no sólo
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, sino que también a todos los servicios
descentralizados y las instituciones autónomas o privadas que se destinen a la prevención, fo-
mento, recuperación y rehabilitación de la salud en todo el territorio nacional.

Dicho Comité quedó integrado por el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, quien
lo preside, el Viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, el Gerente del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, el Secretario del Consejo Nacional de Planificación Econó-
mica y una secretaria técnica del Comité.
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En su segunda sesión de trabajo, el Comité de Coordinación Ad Hoc acordó, para hacer efec-
tivos los diferentes aspectos que la coordinación del sector imponía en la ejecución del plan
nacional de desarrollo, la formación de tres comisiones específicas:

1. Comisión de Asuntos Sectoriales.
2. Comisión de Sistemas de Apoyo.

3. Comisión de Apertura Programática.
Para hacer realidad las políticas enunciadas, se procedió a la reorganización administra-

tiva de la Dirección General de Servicios de Salud y se estableció el área de salud como la
unidad técnico administrativa del sistema de salud en el nivel operativo.

Las áreas de salud, en su gran mayoría, corresponden a la división político- administrativa

del país en departamentos. Quiere decir que un área de salud corresponde en la generalidad de
los casos a un departamento.

Dentro del área de salud, se ha contemplado subdividir los niveles de atención de la sa-
lud en tres:

El primer nivel, que es el más ampliamente difundido y que será el primer contacto de la
población con los servicios de salud, estará compuesto por programas comunales que se realizan
en comunidades pequeñas tipo aldea o caserío o bien en grupos de población como parcelamientos
y cooperativas, pero que tienen la característica de no ser mayores de 1000 ó 2000 habitantes.
Dentro de este primer nivel, existe otro tipo de servicios, que está representado por un pues-
to de salud, que es realmente el primer servicio oficial del sistema de salud pública y que
puede estar ubicado en aldeas que por el tamaño de su población así lo requieran o bien en mu-
nicipios pequeños.

El segundo nivel de atención está subdividido también en tres partes que lo caracterizan
además del tamaño de su población, en el tipo de servicio con que contarán. La parte más in-

ferior de este segundo nivel de atención estará representado por un territorio formado por un
municipio o varios municipios con cierto límite de población, que puede variar desde 5000 has-
ta 25 000 habitantes, con recursos adecuados para cumplir la oferta de atención de salud, con
establecimientos del tipo del centro de salud tipo "B ", con centros de salud tipo "A ", que in-
cluyen un pequeño encamamiento para darle atención a la madre y al niño o bien un servicio hos-
pitalario más formal, sin llegar a ser realmente el hospital departamental. En todos estos ni-
veles debemos tomar en cuenta las vías de comunicación y las características de movilidad de
la población y del mismo personal de salud.

El tercer nivel, el más complejo de todos, que llamamos servicios integrados de área, se-
rá la delimitación geográfica, agrupando a varios municipios que pueden o no coincidir con el
área de un departamento de la población político-administrativa del país, como se hizo ver an-
tes. Deberán contar o podrán contar con facilidades de comunicación entre sí, con algunas ca-
racterísticas de movilidad de la población, del personal de salud o bien de referencia, y de-
berían tener alguna autosuficiencia adecuada para cumplir la oferta de atención en salud a ni-
vel de un hospital departamental y un centro de salud, razón por la cual se habla de centro

integrado.
En resumen, son tres los niveles de atención del área aplicativa, haciendo énfasis en in-

crementar la acción preventiva y de promoción de la salud realizada en los tres niveles, ha-
ciéndose progresivamente más compleja al tercer nivel, incrementando cada vez la acción cura-
tiva, sin menosprecio de la acción preventiva.

La red de servicios situada en los tres niveles debe contar con la decidida y activa par-
ticipación de la comunidad, para ser realmente efectivo el sistema.

Dado el predominio rural de la población del país fue inminente la creación de un progra-
ma de fortalecimiento de salud en el área rural, cuyas metas principales son completar la dota-
ción de por lo menos un puesto de salud por cada uno de los 326 municipios, equipados en forma

técnica y financiera, dotados del recurso humano, encargados de los programas de salud rural
en el primer nivel de atención del sistema, para ponerlos en condiciones efectivas de operar
integralmente en la prevención, curación y control de las enfermedades comunes y en el sanea-

miento ambiental de las comunidades rurales. A la vez implementar un sistema de intercomuni-
cación que enlazara escalonadamente los diferentes niveles de atención a efecto de que el pri-
mer nivel, atendido por personal técnico -auxiliar, estuviera en condiciones favorables de co-
municación con el segundo nivel, que cuenta con el recurso humano de tipo profesional, para po-
der así ayudar a la solución de los problemas tecnicoadministrativos que se presentaran en el
primer nivel de atención.

Descansando en la responsabilidad del primer nivel el personal técnico -auxiliar, el éxito

de sus programas estaría sostenido básicamente en tres puntos: selección, adiestramiento y

supervisión.
Para garantizar la supervisión, se contempló la dotación de vehículos a las áreas de sa-

lud, con el objeto de mejorar la movilización del recurso humano para la realización de sus

funciones.
Para la selección y el adiestramiento fue creado el Instituto de Adiestramiento de Per-

sonal en Salud en la aldea de Quirigua, a 204 km de la capital, en un área eminentemente rural.
Previo a iniciar sus labores docentes, el Instituto de Quirigua realizó un laboratorio de

formación de personal con el propósito de adecuar mentalmente al personal multidisciplinario
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(médico, enfermera, trabajador social, inspector de saneamiento, perito agrónomo, nutricionis-
ta, técnico de laboratorio, etc.) con los objetivos, metas y filosofías del programa de forta-
lecimiento de la salud en el área rural.

El técnico en salud rural, personal paramédico, uno de los principales productos de este
programa, está orientado en su adiestramiento hacia la prevención de enfermedades en el área
rural, proyectado hacia las comunidades en que le toca desarrollar sus labores y en el mejora-
miento del medio ambiente de las mismas.

Básicamente la selección de los estudiantes se hace en las áreas rurales y se extraen de
los departamentos de la división político-administrativa del país, a efecto de que después de
dos años de adiestramiento regresen a trabajar a las mismas áreas de donde provienen.

Su nivel educativo de ingreso es el equivalente al tercer año básico y su nivel de egreso
equivale al ciclo diversificado, ambos de la enseñanza media.

Su adiestramiento es eminentemente práctico, profundamente humano y directamente orienta-
do hacia el desarrollo integral de las comunidades rurales.

El Instituto de Adiestramiento de Personal en Salud inició sus labores en mayo de 1972,
y han egresado dos grupos en un total de 70 técnicos en salud rural que están laborando ya en
el primer nivel de la atención.

Dentro de sus funciones se contempla el adiestramiento de promotores de salud para las
comunidades pequeñas y dispersas que no pueden ser atendidas por instituciones del sistema
nacional.

Además se está adiestrando auxiliares de enfermería, técnicos en mantenimiento de equipo
médico y se ha proyectado el adiestramiento de técnicos de saneamiento ambiental.

Dentro de los programas maternoinfantil y siendo uno de los problemas más serios la des-
nutrición proteico -calórica, de avitaminosis "A ", las deficiencias en riboflavina, Guatemala,
para ejemplo del mundo, inició el día 25 de abril de 1975 el programa nacional de fortifica-
ción de azúcar con vitamina "A ".

Al convertirse en estimulante realidad y ejemplo el esfuerzo tripartito del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá, el Gobierno de Guatemala y la Asociación de Azucareros,
la historia de la salud del istmo centroamericano señala un nuevo derrotero para el bienestar
de la humanidad.

Desde 1972, dadas las altas tasas de morbimortalidad por enfermedades infectocontagiosas
de la infancia, se han realizado anualmente campañas nacionales de vacunación contra difteria,
tétanos, tos ferina, poliomielitis y sarampión, llegando hasta los ámbitos más remotos del
país, con una cobertura que oscila según el tipo de vacuna entre un 70 y 90% a la población
menor de cinco años.

En 1971, año anterior al inicio de las campañas nacionales de vacunación a causa del sa-
rampión, murieron en el país 5861 personas; en 1973 fueron registradas 241 defunciones por es-
ta causa.

En 1971 la tasa de mortalidad fue de 105,5 por 100 000 habitantes; en 1974 se reporta só-
lo una tasa de 6,2 por 100 000.

Estas cifras demuestran el impacto real positivo de las campañas emprendidas.
Con entusiasmo está en su inicio un programa intersectorial de lucha contra las enferme-

dades venéreas, con el objeto de disminuir la morbilidad, inicialmente en el área metropolita-
na y con miras a extenderse a nivel nacional después de formular la política integral de la
lucha contra estas enfermedades.

Se ha formado una comisión intersectorial para la planificación, desarrollo de los dife-
rentes niveles de atención de salud, y para la realización del programa de salud mental.

Todos los programas de desarrollo comunitario a nivel rural contarán a corto plazo con
la ayuda valiosa del Programa Mundial de Alimentos.

En resumen, señores delegados, Guatemala está poniendo trabajo, esfuerzo y generosidad
en sus programas de salud, a efecto de proporcionar salud integral a todos sus habitantes,
para alcanzar el bienestar y el progreso al que todos tenemos derecho, para forjar así un
mañana mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y tener con gloria y orgullo
una Guatemala más sana.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Guatemala. Tiene la
palabra el delegado de Chile.

El Dr. GIVOVICH MERCIER (Chile): Senor Presidente: Sean mis primeras palabras de felici-
tación a usted, y a todos los miembros de la Asamblea, elegidos para cargos de responsabilidad
en su Directiva y, muy especialmente, al Director General de la OMS, por su espléndido Informe.

La intencionalidad de mi participación no es otra que manifestar la complacencia de Chile
ante la acertada e inteligente labor cumplida por la Organización Mundial de la Salud, en ese
afán de superación de las problemáticas de salud y de enfermedad que le anima. Su preocupación
principal por la solución de programas específicos, en el análisis de sus resultados, es una
muestra palpable de lo que se puede obtener cuando el espíritu científico y técnico, sin inter-
ferencias de ninguna índole, se pone al servicio de la humanidad.

Chile es un país que se ha beneficiado de sus programas y hoy puede mostrar con satisfacción
determinados índices de salud que ponen de manifiesto la permanente y mantenida superación en
muchas de las problemáticas a que se ha referido el senor Presidente.
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Hago hincapié en este asunto, pues hay variadas publicaciones que circulan por el mundo
afirmando que en nuestro país la salud se está deteriorando aceleradamente a raíz de la instau-
ración del nuevo régimen político de Gobierno; lo que es una falacia más de una concertada pro-
paganda para desprestigiarnos, sin respaldo científico alguno, y que voy a refutar con el aná-
lisis del continuado descenso de muchos índices durante el ano 1974, pese a que algunos de ellos
se deterioraron durante el periodo 1970 -1973, correspondiente al régimen anterior.

No hay duda que el hecho más trascendente en lo que respecta a la población en los últimos
10 anos es el descenso de la natalidad, que se inicia en 1965, después de casi 30 anos de esta-
bilización en cifras altas, decreciendo desde una tasa de 35,1 por mil a una de 25,5 por mil en
1974. Este descenso se vio interrumpido en los anos 1971 y 1972 como consecuencia de un rela-
jamiento en los programas oficiales de planificación familiar. En 1973 recién se logró volver
a los niveles de 1970 y en 1974 ocurrió el importante descenso a la tasa ya señalada.

El crecimiento vegetativo de la población ha experimentado también un notorio descenso, no
obstante el descenso simultáneo de la mortalidad general, desde una cifra de 2,5% en 1965 a una
de 1,9% en 1973, y 1,8% en 1974.

La marcada disminución de la natalidad y del crecimiento vegetativo iniciada hacia 1965
hace predecir el curso decreciente que seguirá la población de nuestro país.

Mortalidad general: Existe un periodo de sostenido descenso entre los anos 1939 a 1953 y
luego una estabilización en cifras que oscilan alrededor de 12 por mil hasta el ano 1963. En

1964 se reinicia la tendencia al paulatino y sostenido descenso hasta llegar al 8 por mil en
1973 y 7,4 por mil en 1974.

Mortalidad neonatal, infantil y del preescolar. Mortalidad infantil: El descenso de las
tasas de la mortalidad infantil comienza en el ano 1967 para alcanzar un nivel de 65,2 por mil
nacidos vivos en 1973 y 62,9 por mil en 1974.

El descenso observado en el quinquenio 1959 -1963 fue de 11,4 %, en el quinquenio 1964 -1968

de un 20,7 %, y en el quinquenio 1969 -1973 de un 17,0 %. El descenso de 1974 hace predecir un
quinquenio con una baja porcentural aún más acentuada.

Respecto a la mortalidad neonatal, debe señalarse que permaneció estacionaria en cifras al-
tas hasta 1967, comenzando a partir de 1968 un descenso que la ha llevado a una tasa de 27,0 por
mil en 1973 y 25,6 en 1974. Esperamos que los programas de extensión de Servicios de Salud ma-
ternoinfantil y bienestar familiar, sin los deterioros evidenciados en el periodo 1970 -1973, per-
mitan un descenso paralelo con la mortalidad infantil, de tal índole, que esta tasa no represen-
te más allá de 1/3 de esta mortalidad.

Mortalidad del preescolar (del a 4 anos): Basados en el hecho de que se observa una estrecha rela-

ción entre los índices de mortalidad del grupo de 1 a 4 anos y del consumo de proteínas, especialmente

proteínas de origen animal, tanto FAO como OMS han utilizado la mortalidad de este grupo como
indicador del estado nutricional de la población. En nuestra experiencia, también tienen impor-
tancia en este grupo de edad las enfermedades transmisibles comunes como sarampión y tos ferina.
No debe olvidarse, sin embargo, que la gravedad de éstas está íntimamente relacionada con el es-
tado nutricional del niño, siendo frecuentemente las enfermedades transmisibles la causa inme-
diata de la muerte de niños desnutridos. Estas tasas han disminuido desde cifras de mortali-
dad de 7 por mil niños de 1 a 4 anos a una de 2,4 en 1973 y 2,3 en 1974. Esperamos que la nue-
va política de alimentación y nutrición opere disminuyendo estas tasas.

Podemos señalar además que la ampliación de la cobertura de la atención del preescolar co-
mo consecuencia de los programas de construcción de postas rurales, de ampliación de la red
vial, de inmunización contra las enfermedades transmisibles agudas más comunes en la infancia
y de extensión de la educación en salud, operará en igual sentido.

Mortalidad por causas obstétricas: En el decenio 1964 -1973, la mortalidad materna dismi-
nuyó de 2,9 por mil nacidos vivos a 1,3 en 1973 y 1,2 en 1974 y la de por aborto de 1,2 a 0,4
por mil nacidos vivos en 1973 y 0,35 en 1974.

Como se señala en la sección destinada al análisis de las acciones de salud, la causa de
esta tendencia tan favorable de las curvas de mortalidad por causas obstétricas debe atribuirse
a un esfuerzo decidido por mejorar los servicios de salud maternoinfantil y de planificación
familiar, que conllevó además un aumento significativo de los controles practicados por profe-
sionales, además de un incremento de los partos que reciben atención profesional.

Causas de muerte: Es dable notar cómo las enfermedades crónicas y accidentes han pasado
a predominar en la patología de nuestro país. Así, mientras en 1963 las afecciones del aparato
circulatorio, por tumores malignos y por accidentes, envenenamientos y violencias eran respon-
sables del 29,7 % del total de muertes, en 1973 lo eran del 45,7% del total. En 1973 las en-
fermedades del aparato circulatorio ocupaban el primer lugar como causa de muerte, los tumores
malignos el tercero y los accidentes y violencias el cuarto. En 1963 estos mismos grupos de
patologías ocupaban los lugares segundo, cuarto y sexto. Por otra parte, las enfermedades in-
fecciosas y parasitarias han descendido desde el tercer lugar en 1963 hasta el octavo lugar en
1973. Durante el ano 1974 no hubo variaciones significativas, por lo que las variaciones en las
tendencias que hemos comentado hacen aconsejable introducir cambios en los programas de salud
y ajustes en las estructuras de los servicios con el objeto de adaptarlos a las nuevas nece-
sidades.
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Enfermedades transmisibles agudas: La declinación de las tasas de mortalidad por enferme-
dades transmisibles agudas, que se inició a fines de la década del 40, no se ha detenido, dis-
minuyendo desde tasas de 55,5% por 100 000 habitantes a 19,1 en 1973 y 18,7 en 1974, Influyen
en esta tendencia, tal como en la mayoría de las otras, el mejoramiento de las condiciones eco -
nomicosociales,la extensión de la cobertura en servicios de salud, la difusión de la educación
y, en el caso particular que nos ocupa, la disponibilidad de nuevos y mejores antibióticos y,
muy especialmente, los programas de vacunación, incorporados a las acciones regulares de salud
contra difteria, tos ferina, poliomielitis y sarampión, iniciados en 1964 y que son responsa-
bles de los resultados halagadores que puedo exhibir.

La fiebre tifoidea y paratifoidea continúa siendo un problema de salud de nuestro país,
no obstante su descenso de tasas de 56 por 100 000 habitantes a 35,9 en 1973 y 34,3 en 1974.

Estas cifras revelan las deficiencias del saneamiento ambiental básico que aún subsiste,
tanto en lo que se refiere a la calidad del agua que bebe la población como a la inexistencia
de programas nacionales de tratamiento de aguas servidas.

Enfermedades cuarentenables: la erradicación de la viruela se logró en nuestro país en
1954, aflo después del cual no se ha presentado ningún caso autóctono.

Los últimos casos de tifus exantemático epidémico se presentaron en 1967. No se ha noti-
ficado ningún caso en los últimos seis altos, por lo que la enfermedad debe considerarse erra-

dicada.

En la década de 1910 se presentaron algunos casos de fiebre amarilla urbana en la provin-
cia de Tarapacá. Chile se sumó al programa continental de erradicación del Aedes aegypti,al-
canzándose el objetivo en 1963. Todo el territorio nacional está libre del mosquito.

Tuberculosis: No obstante su tendencia decreciente, la tuberculosos es la enfermedad trans-
misible con la más alta tasa de letalidad. De una tasa de 45,6 por 100 000 tuberculosos, en
todas sus formas, ha descendido a 19,8 en 1973 y 18,9 en 1974.

Tripanosomiasis americana: La enfermedad de Chagas es endémica en Chile y se presenta des-
de las provincias de Tarapacá a Colchagua (latitud Sur 18° a 350). Se desconoce su exacta pre-
valencia, pero aparentemente tiene importancia en las áreas rurales de la región afectada. En

1972 se denunciaron 21 defunciones por esta causa.
Políticas de salud y bases para un sistema nacional de servicios de salud: No existen fór-

mulas mágicas para resolver todos los problemas de la salud. Sin embargo, hoy más que nunca,
es necesario ensayar fórmulas nuevas, audaces y agresivas.

Las anteriores han demostrado su ineficacia, y ello nos impulsa a enfrentar la realidad na-
cional en forma muy seria, responsable y eficiente.

Ninguna solución puede ser la ideal; pero sí será imperativo, para evitar fracasos, consi-
derar muy particularmente la situación sociocultural, como asimismo el proceso económico en des-

arrollo.
El consultorio periférico debe constituir el primer nivel de atención de salud, y en él de-

be tener cabida especial, para la prestación de atención de salud, los recursos humanos univer-
sitarios en formación, de pre y postgrado, tanto de medicina como de obstetricia, enfermería,
odontología, tecnología médica, nutrición, terapia ocupacional, kinesiología, etc.

Las técnicas aceptadas deben ser las más simples y de más bajo costo, ya que en las accio-
nes que se desarrollen deben imperar aquéllas de tipo preventivo, o de curación de la enferme-

dad en su etapa inicial.
Solucionada esta patología simple, la atención de la más compleja puede ser absorbida con

mayor facilidad por el hospital, o los servicios de urgencia, dado que éstos no estarán recarga-
dos con la solicitud de demanda por una enfermedad de fácil resolución en el propio consultorio.

En el trabajo mancomunado podrán identificarse en un abrazo firme, y sincero en realiza-
ciones, aquellos que buscan la prestación de servicios de salud, la Universidad, los profesio-

nales ya formados y la comunidad toda.
Una planificación patriótica y vigorosa permitirá que las fuerzas vivas, en todos los es-

tratos, se movilicen dando y recibiendo, no sólo en lo material, sino también en lo intelectual.

El deseo de vivir, de ayudar a vivir, une fuertemente, haciendo desaparecer las diferen-
cias, que sólo traen el rencor, la envidia, la desconfianza.

Entregando lo mejor que tengamos, conseguiremos la comprensión de nuestros compatriotas
y la paz social, que tanto anhelamos.

El Estado de Chile reconoce el derecho a la salud como un todo único e indivisible, inhe-

rente a las personas que viven en su territorio.
Cada una de las acciones de salud deben ser incorporadas al proceso económico del país,

subentendiendo en este concepto toda medida que tienda a alcanzar el bienestar del hombre, de

su familia y de las comunidades que éste constituye para su vida en sociedad. La persona, in-

dividual o colectivamente considerada, es el objetivo y meta de toda acción encaminada a cons-

truir el bienestar del país.

Las políticas de salud deben considerarse parte integrante del Programa de Desarrollo Eco-
nómico y Social de Chile, con cuyas metas esta política deberá estar coordinada y armonizada.

El propósito de bienestar social a que aspira el país asigna al Ministerio de Salud la mi-

sión específica que garantice a toda la población el acceso a los servicios que realicen inte-
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gradamente actividades de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.
Para esta finalidad, que es compatible con el compromiso suscrito en la III Reunión de Mi-

nistros de Salud, el Ministerio ha establecido algunas prioridades (periodo 1975 -1980) no sig-

nificando esto la desatención de otros problemas de salud.
Las metas establecidas, que a continuación senalaré para proteger, prevenir, recuperar o

rehabilitar a la población son las siguientes:
1. Contribuir al bienestar familiar y social, promoviendo y coordinando las acciones

tendientes a disminuir los riesgos de enfermar o morir de la madre o el niño, con aquellas que
propenden_a evitar un crecimiento demográfico desequilibrado de la población en relación a los

recursos disponibles.
El Estado está procurando crear las condiciones apropiadas para el ejercicio consciente de

la paternidad responsable, motivo que significará expandir los servicios de "Planificación Fa-
miliar", facilitando la accesibilidad a programas, con objetivos y metódicas reversibles de con-
trol de la fecundidad, y desarrollar una permanente labor de educación en la problemática de
salud y bienestar familiar y social.

2. Para aumentar la espectativa de vida de la población y reducir la enfermedad y la muer-
te, las actividades de salud se han orientado preferentemente a la atención de los niños y de
las madres, programando actividades de atención del embarazo, parto y puerperio, con especial
dedicación al feto y recién nacido, y a conseguir una nutrición equilibrada de la población,
tanto en calorías como en proteínas.

3. Disminuir las infecciones, promoviendo actividades de protección tales como: manten-
ción de la vacunación en sus niveles útiles a los diversos grupos poblacionales; control y pes-
quisa para disminuir la incidencia de las enfermedades venéreas, parasitarias y tuberculosas.

4. En lo relativo a salud oral, se ha proprendido a aumentar la fluoración del agua pota-
ble, además de las acciones que conduzcan a una atención más racional de la población, espe-

cialmente en sus aspectos preventivos.
5. En lo referente a rehabilitación, se ha dado énfasis a la ampliación de la atención

ambulatoria, utilizando recursos de instituciones públicas o privadas, y otorgando atención
prioritaria, oportuna y eficiente, a la población activa, a objeto de reintegrarla a la breve-
dad a su quehacer habitual.

En metas de salud para problemas específicos, se ha dado la mayor importancia al desarro-
llo de medidas de prevención de accidentes, a la reducción de la incidencia del alcoholismo, y
promoción de las medidas de prevención y de atención oportuna de la patología cardiovascular,
enfermedades degenerativas e intoxicaciones agudas y crónicas, y del cáncer que incluye diagnós-
tico precoz del cáncer cérvico uterino.

En cuanto a la salud del medio ambiente, se ha dado énfasis a las acciones de fomento y
protección, tendientes a mejorar los suministros de agua potable, aumentar la cobertura del al-
cantarillado, a controlar la contaminación del agua, aire y suelo, como igualmente la contami-
nación de los alimentos.

Para el cumplimiento de estas metas, el Ministerio ha dado especial consideración a los
recursos humanos, dado que el personal, cualquiera sea su función o jerarquía, representa el
factor dinámico y creador de todo organismo de salud, lo que hace que las instituciones depen-
dan, para cumplir su objetivo, de la calidad humana, eficiencia y mística de sus funcionarios.

Para estos efectos el Ministerio cuenta con la receptividad de sectores universitarios,
los cuales contribuirán significativamente, bajo un proceso docenteasistencial, a incrementar
la cobertura asistencial tan necesaria como indispensable, a través de actividades en los con-
sultorios o en el nivel regional de su competencia.

Tampoco ha descuidado las construcciones y remodelación de establecimientos de salud, ela-
borando un plan nacional en que se han considerado las necesidades y prioridades con criterio
técnico y geográfico, y coordinando las acciones que en relación a este aspecto están progra-
mando las instituciones privadas. La construcción y habilitación de consultorios periféricos
ha tenido una especial atención por las razones ya aducidas.

En consideración a la situación de emergencia económica que el país vive, por el momento
no se inciarán obras nuevas, y sólo se dará término en forma programada a las ya iniciadas.

En cuanto a políticas de insumos y farmacias, se elaborará un listado de medicamentos de
mayor prevalencia para darles un trato preferencial, de tal modo que queden al alcance económi-
co de la población de menores recursos.

En cuanto a la comercialización de los medicamentos se innovará de tal forma que su expen-
dio se facilite, para lo cual serán determinadas oportunamente las medidas conducentes al logro
de este objetivo.

Con el objeto de adecuarse a la descentralización y regionalización en marcha el Ministe-
rio, conjuntamente con los servicios de su dependencia, también ha estudiado el traspaso a la
actividad privada de determinados establecimientos que gravitan en alguna medida en sus presu-
puestos. Esta medida permitirá además dar cumplimiento a lo dispuesto para reducir los funcio-
narios durante el presente año.
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El Ministerio ha terminado además el estudio de un "Sistema Nacional de Servicios de Salud ",

constituido por las instituciones estatales de salud, semifiscales o autónomas, y los organis-
mos privados de los profesionales del equipo de salud.

Esta nueva concepción implica aceptar: Que frente a los problemas de salud, tanto la co-
munidad como el Estado tienen obligaciones y derechos. La comunidad, el derecho de recibir ser-
vicios de salud y la obligación de concurrir directa o indirectamente a su financiamiento. El

Estado, el derecho a exigir colaboración concreta en la solución de los problemas de salud y la
obligación de hacer llegar los servicios a toda la población. Que el Ministerio de Salud constituye el

organismo normativo y planificador de la salud del país, quien de acuerdo con las directivas que
le ha senalado el Supremo Gobierno ha fijado los lineamientos generales y específicos a que se
cenirá este sistema, cuyo estudio acaba de finalizar. Que las instituciones ejecutivas, depen-
dientes del Ministerio, deberán ser adecuadas racionalmente para cumplir con las metas de salud
enunciadas, debiendo tener presente el principio de descentralización y regionalización con in-
dependencia financiera, administrativa y ejecutiva, de acuerdo a la política general al respec-
to senalada, pero sometidas a la dirección rectora del Ministerio de Salud.

Las premisas básicas que encierran los conceptos de este Sistema y de la aplicación de la
política de salud, de acuerdo a los lineamientos económicos fijados por el Supremo Gobierno, es
lo que a continuación expongo:

Criterios del Gobierno en la política denominada "Sistema Nacional de Servicios de Salud ".

A. Propósitos de este sistema: Crear un programa de seguros de Salud Nacional, que pon-
ga a disposición de todos los chilenos el financiamiento adecuado para la atención de salud.
Emplear el programa de seguros de salud como una palanca, para adecuar las actuales estructuras
estatales, semiprivadas y privadas, con el fin de obtener de ellas una organización y funciona-

miento como empresas de salud. Limitar el alza de los costos, mejorando la eficiencia de la
productividad de salud y fortaleciendo los controles financieros y profesionales. Propender
a que el costo de las prestaciones de salud sean en parte financiados por los propios benefi-
ciarios, de acuerdo a sus reales ingresos, y aceptándose la gratuidad por parte del Estado sólo
para aquellos cuyos recursos no le permitan cubrir una atención de comodidad mínima, oportuna

y eficaz. Iniciar las acciones para el logro de los objetivos ya senalados, de tal forma que
en el transcurso de cinco anos, a contar de esa fecha, el Sistema Nacional de Servicios de Salud

se encuentre adecuado y en pleno funcionamiento.
B. Cobertura: El Gobierno ha determinado que podrán ser beneficiarios del Sistema des-

crito todas las personas que residan en Chile, terminándose así con la diferenciación estable-
cida para obreros y empleados, al agruparlos en un solo conjunto denominado trabajadores.

C. Beneficios del sistema: Este Programa cubrirá la gama completa de prestaciones de
recuperación y rehabilitación a todos los individuos beneficiarios que lo requieran, y activi-
dades de protección y fomento para toda la población del país.

D. Financiamiento del sistema: En la etapa de transición, se procurará la constitución
de un fondo nacional a nivel del Ministerio de Salud, distribuido en fondos regionales, para
el financiamiento de las diversas prestaciones del sector salud. Este fondo se integraría con
las actuales cotizaciones de los trabajadores, los aportes que el Estado determine y otras en-

tradas que se establezcan provenientes de las prestaciones.
E. Costo del sistema: El costo del Sistema Nacional de Servicios no deberá exceder la

proporción del producto Nacional Bruto que históricamente ha sido destinado a salud.
F. Administración del sistema: El Ministerio de Salud será el organismo superior, en-

cargado de planificar y dictar las normas que regulen los procedimientos del Sistema. El Sis-

tema tendrá independencia regional, presupuestaria, técnica y administrativa, ateniéndose a las
normas establecidas por el Ministerio.

G. Recursos humanos del sistema: El Gobierno considera, en primer término, a los actua-
les profesionales y técnicos de Salud ya egresados de las Universidades. A los nuevos tipos de
profesionales y técnicos de salud que las Universidades o Escuelas Técnicas formen, acorde con
las actuales necesidades que el país tiene. A los recursos humanos Universitarios de pre y
postgrado (Estudiantes, becarios y docentes). Las Fuerzas Armadas con su potencial humano dis-
puesto para la atención de la salud, La comunidad organizada y coordinada por los niveles es-

tablecidos por el Supremo Gobierno.
Para estos efectos, se han elaborado proyectos concretos que permitan aprovechar y coordi-

nar todos estos recursos humanos, en un esfuerzo docente asistencial mancomunado de incalcula-

bles proyecciones.
Igualmente, se ha solicitado el concurso del Consejo de Rectores, para que las Universida-

des dispongan modificaciones de programas y redefiniciones en la formación de los profesionales
de la salud, a fin de que ellas sean del tipo más apropiado a la solución de la problemática
asistencial de la salud. Esperamos confiados en su comprensión.

Esta visión panorámica de las políticas de salud que está impulsando el Ministerio, y de
las que piensa iniciar cuando las circunstancias económicas lo permitan, son una prueba tangi-

ble que, a pesar de las dificultades económicas que han entorpecido nuestra tarea, ha prevale-
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cido la mística para realizar, y al mismo tiempo proyectar, nuevas modalidades programáticas
que permitan mejorar los rendimientos.

He planteado en forma apretada lo que el Gobierno desea para nuestra patria.
El desarrollo de lo dicho es difícil. Se podría decir que está fuertemente comprimido en

las páginas anteriores, pero su reglamentación, ya puesta en marcha, y otras alternativas, exi-
girán lo mejor de todos y de cada uno, y ello constituirá un imperativo claro y preciso.

Si hoy no hemos pedido iniciar algunas necesarias adecuaciones programadas, tengamos con-
fianza que un mañana llegará pleno de realizaciones, porque ése es siempre el premio que reciben
quienes tienen constancia para luchar por sus principios y sus ideales. -

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Chile y comunico
que el delegado del Perú acaba de hacerme saber que depositará su documento y que renuncia a
hablar. Tiene por tanto la palabra el delegado de Hungría.

El Dr. SCHULTHEISZ ( Hungría) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y seño-
res: En estos días se celebra en el mundo el trigésimo aniversario del final de la segunda
guerra mundial, histórica victoria sobre el fascismo y el militarismo. Con esta ocasión, ren-
dimos tributo a la memoria de los que dieron sus vidas por la paz y el progreso y recordamos
los treinta años durante los cuales se produjeron cambios fundamentales de carácter social,
político, económico y de otros órdenes. Podemos declarar con satisfacción que, como resulta-
do de todos esos cambios, surgió el sistema socialista mundial que se extiende hoy por tres
continentes. Las fuerzas de liberación nacional han triunfado en su lucha por la libertad y
la independencia y el sistema colonial ha terminado para siempre. Las fuerzas de la paz y
del progreso universal han progresado en todo el mundo y la política de disminución de las
tensiones internacionales, coexistencia pacífica y cooperación entre los Estados con diferen-
tes sistemas sociales se ha convertido en el rasgo predominante de las relaciones internacio-
nales.

Primero en Europa, y después en todo el mundo, prevalecerá pronto la idea de establecer
sistemas colectivos de seguridad y cooperación.

El 4 de abril Hungría celebró el trigésimo aniversario de la liberación del país del fas-
cismo e hizo un estudio de su desarrollo durante estos treinta años. Constituye para mí una
gran satisfacción decir que, al tiempo que construíamos el socialismo, alcanzábamos importan-
tes éxitos en el sector económico, sobre cuya base mejora constantemente nuestro nivel de vi-
da y se desarrollan nuestros servicios sanitarios. El nivel de desarrollo viene indicado por
el hecho de que, mientras antes de la liberación había 10 000 médicos, 20 000 empleados de sa-
lud pública y 47 000 camas de hospital para todo el país y solamente el 31% de toda la pobla-
ción estaba incluida en la seguridad social, a finales de 1974 había 26 300 médicos - 25 doc-
tores en medicina por cada 10 000 habitantes - así como 83 000 miembros del personal paramé-
dico y 86 000 camas de hospital disponibles. El mes pasado el Parlamento húngaro aprobó una
ley que tiende a unificar la seguridad social prácticamente para todo ciudadano; con esa ley
nuestro Estado desea extender la protección sanitaria a la totalidad de la población.

Los resultados alcanzados en el sector de los servicios sanitarios constituyen una buena
base para darnos cuenta de los objetivos que tenemos ante nosotros. Seguir desarrollando el
sistema preventivo; disminuir, para llegar a eliminar, la diferencia del tratamiento médico
entre la ciudad y el campo; aumentar el número de camas de hospital; reorganizar las institu-
ciones sanitarias, ampliarlas y modernizarlas en su equipo; mejorar los sistemas de servicios
de salud para la prevención de enfermedades y aplicar nuevos descubrimientos médicos con el
fin de elevar el nivel de la asistencia médica.

En su 28a Asamblea Mundial de la Salud, y de conformidad con los principios básicos de
su Constitución, la OMS avanza hacia la realización, año por año, de la completa universali-
dad. La labor de la última Asamblea Mundial de la Salud supuso un importante progreso en ese
sentido y también en esta Asamblea se ha adelantado hacia el mismo objetivo.

En nombre de mi Gobierno y de mi delegación, deseo dar la bienvenida a la República Demo-
crática de Viet -Nam y al Gobierno Revolucionario Provisional de Viet -Nam del Sur como Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud.

El objetivo de la Organización es la mejora continua de los servicios sanitarios mundia-
les y las tareas que hay que desempeñar para el cumplimiento de ese objetivo están relaciona-
das de manera orgánica con la situación internacional en la que celebramos nuestros debates
y tomamos las decisiones.

He leído con gran interés el Informe del Director General, Dr. Mahler, sobre las activi-
dades de la OMS en 1974. Atribuimos gran importancia al hecho de que, a pesar de la crisis
económica y financiera y de la inestabilidad económica, la atención se centre en el logro de
los objetivos del Quinto Programa General de Trabajo. Aprobamos y apoyaremos la preparación
del Sexto Programa General de Trabajo encaminado a la planificación de las actividades de la
OMS.

La Organización ha realizado una labor verdaderamente valiosa durante el pasado año y es-
tá poniendo en práctica con éxito las resoluciones de la 278 Asamblea Mundial de la Salud.

1
El texto anterior es el discurso completó que el Dr. Givovich Mercier pronunció en forma

resumida.
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Consideramos de gran importancia el programa de investigaciones médicas emprendido por la
Organización Mundial de la Salud para combatir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares,
el programa de investigaciones biomédicas sobre virosis y enfermedades parasitarias, y el pro-
grama para la protección del medio realizado desde el punto de vista de la ciencia médica y sa-

nitaria. Quisiéramos que estos programas fueran más eficaces y de mayor envergadura y nuestros
expertos, al igual que en el pasado, están dispuestos a colaborar activamente en la labor de

la OMS.
Sabemos que la crisis financiera internacional es causa de gran inquietud para la Organi-

zación, y sobre todo para la Secretaría. Como otros muchos países, también nosotros estamos

sufriendo los efectos de esa crisis y la achacamos a una maniobra de un reducido número de mo-

nopolistas. Por esa razón, no podemos afrontar ni este año ni los años venideros las obliga-
ciones cada vez mayores que derivan del presupuesto de la Organización, cuya estabilización

deseamos vivamente.
Espero que, al igual que las anteriores, esta Asamblea Mundial de la Salud contribuya a

mejorar la salud en todo el mundo y especialmente los servicios sanitarios de los países en
desarrollo y, en ese sentido, quisiera desear toda clase de éxitos a la Asamblea en nombre de

mi delegación.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Hungría. Desearía in-

formarles que el delegado de Guinea ha renunciado igualmente a hablar y ha enviado su texto a
la Secretaría para que se imprima.

El Dr. DIANE (Guinea) (traducción del francés):
1

Senor Presidente, señor Director General,
señores delegados, señoras y señores: Mi delegación desea expresar su satisfacción por hallar-
se en Ginebra y tomar parte en la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo ante todo aprovechar
esta oportunidad para transmitir al Presidente, al Director General y a todos los Miembros de
nuestra Organización los más afectuosos saludos del Gobierno y el pueblo de Guinea y del res-
ponsable supremo de la revolución, Presidente Ahmed Sékou Touré. Deseo también felicitar al
Presidente y a los Vicepresidentes, por su elección, y al Director General por su trabajo in-
novador que se refleja en el nuevo impulso que le ha dado a la Organización.

La 28a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un periodo que se caracteriza por la
toma de conciencia generalizada de los pueblos, cuyas manifestaciones más importantes han sido
las victorias conseguidas por los pueblos de las antiguas colonias portuguesas de Africa y por
los pueblos de Viet -Nam y Camboya sobre el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo.
Estamos seguros de que entre las preocupaciones principales de la OMS figuran los importantes
problemas sanitarios, producto de la dominación extranjera y de la guerra con que se enfrentan
actualmente esos paises. Expresamos nuestros votos por que esos Estados se unan cuanto antes
con nosotros en el seno de la Organización Mundial de la Salud, como Miembros de pleno derecho.

La organización sanitaria de la República de Guinea ha sufrido profundos cambios, desde
la conferencia administrativa nacional celebrada en 1974, para adaptarse a los supuestos teóri-
cos del Partido del Estado - Partido Democrático de Guinea - que quedan reflejados en la si-
guiente cita del responsable supremo de la revolución, Presidente Ahmed Sékou Touré: "La sa-

lud concebida como un estado de bienestar físico, mental y moral no puede circunscribirse al
estrecho marco de los hospitales y de los dispensarios. La salud del pueblo es algo que inte-

resa sobre todo al propio pueblo que sigue siendo, conviene recordarlo, el objeto y el sujeto
de la misma. El verdadero objetivo, que es el perfecto equilibrio social y humano, no puede
alcanzarse más que creando y organizando una verdadera medicina del pueblo concebida y reali-
zada por el pueblo, es decir, con su participación consciente y permanente." Ese es precisa-

mente el objetivo de nuestra organización sanitaria cuya base está constituida por el pueblo
en los centros revolucionarios locales dentro de las brigadas sanitarias.

Los excelentes informes del Consejo Ejecutivo y del Director General cuentan con nuestra
entera aprobación. Tanto uno como otro han puesto el acento sobre las enfermedades transmisi-
bles, que siguen entorpeciendo nuestro desarrollo económico y social. La lucha contra las en-
fermedades transmisibles, al igual que la organización y el desarrollo de los servicios de sa-
lud, constituyen por supuesto las principales preocupaciones de nuestro Gobierno y de la mayo-
ría de los Estados aquí presentes.

En Guinea, la viruela ha dejado de ser la principal fuente de inquietud por haberse erra-
dicado casi completamente y encontrarse hoy el correspondiente proyecto en la fase de manteni-
miento y de vigilancia; la tripanosomiasis presenta algunos brotes esporádicos en ciertas re-
giones en las que se ha iniciado una campaña de localización de casos para conocer mejor la
situación epidemiológica; la lucha contra la oncocercosis pasará pronto a su fase activa. Han

sido por tanto la bilharziasis y la tuberculosis las dos enfermedades elegidas como priorita-
rias para 1975.

En enero de 1975 se ha elaborado un programa de lucha antituberculosa cuyos objetivos son
proteger a la población contra los riesgos de la tuberculosis, sometiendo a los sujetos inclui-
dos en el grupo de edad de O a 20 años a una vacunación sistemática con BCG, y localizar ytra-

1 El texto que figura a continuación ha sido comunicado por la delegación de Guinea para

que figure en el acta taquigráfica, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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tar, de acuerdo con un modelo normalizado, a los enfermos. Este programa, que requerirá la
formación de personal cualificado y la instalación de laboratorios, necesitará de seguro toda
la atención y la ayuda de la OMS.

En cuanto a la bilharziasis, que prevalece en la región forestal y en la Alta Guinea, se
ha emprendido en nuestro país un amplio programa de desarrollo agrícola que reducirá su ampli-
tud. Se ha decidido emprender inmediatamente un profundo estudio sobre las condiciones epide-
miológicas de la enfermedad. También en este caso, se necesitará la experiencia adquirida por
la OMS en otros países y su colaboración en un programa de investigación operativa.

Ante el convencimiento de que sólo la formación en el país de personal especializado pue-
de permitir elevar rápidamente tanto su número como su eficacia, Guinea se ha lanzado con gran
empuje a un vasto programa de construcción de centros docentes. Así pues, en 1974 se ha crea-
do dentro de la Facultad de Medicina y de las escuelas de enseñanza paramédica un centro de
formación odontológica, que es fruto de un programa de ayuda bilateral y está destinado a for-
mar técnicos en higiene dental en una primera fase, y cirujanos dentistas en una segunda.
Nuestro pals está hoy muy deseoso de reemplazar rápidamente a todo el cuerpo docente extran-
jero que presta servicio en algunas de sus escuelas, por lo que desearía pedir a la OMS la con-
versión de las becas de estudios otorgadas en material didáctico y el envío de profesores en-
cargados del perfeccionamiento y la readaptación profesional de los médicos destinados a la
enseñanza.

La delegación de la República de Guinea querría insistir en la función asesora y coordi-
nadora de la OMS, así como en la necesidad de que la Organización tenga en cuenta las estruc-
turas sanitarias nacionales y la naturaleza de los programas prioritarios de los Estados. Pa-
ra adaptarse a la evolución de nuestro país, debería apoyarse cada vez más resueltamente en
las posibilidades nacionales, y muy especialmente en la representación de la OMS en los diver-
sos países. Estamos totalmente satisfechos del personal enviado hasta ahora por la Organiza-
ción, y queremos aprovechar la oportunidad para felicitarla solemnemente por ello, pero nues-
tra propuesta es una exigencia de progreso: que recurra cada vez más a la responsabilidad de
los profesionales nacionales en la investigación de los métodos más apropiados para la mejora
de nuestra situación sanitaria, con lo que se evitarían también algunas situaciones conflicti-
vas, producto de un conocimiento imperfecto de los distintos medios.

Por otra parte, nuestra delegación opina que las actividades de investigación deberían
descentralizarse al máximo y situarse en aquellas regiones donde se plantean los problemas más
candentes. Además, habría que prestar un apoyo todavía mayor a los laboratorios de los países
en desarrollo.

Para terminar expresamos nuestros sinceros votos por el éxito de nuestros trabajos y por
el fomento de la salud de todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el delegado del Brasil.

El Dr. SEIXAS (Brasil): Señor Presidente: Transmitiendo el pensamiento y los sentimien-
tos del señor Ministro de la Salud del Brasil, la delegación brasileña saluda muy cordialmente
a las delegaciones presentes, formulándoles sus votos para que esta reunión sea marcada por el
fraternal deseo de cooperación reciproca para la mejoría de los niveles de vida del hombre.

Nuestra delegación expresa también su admiración al Dr. Mahler por los resultados de su
primer año de gestión, reafirmando nuestra confianza en la Organización Mundial de la Salud.

En este corto espacio de tiempo, más que comentar los relatores presentados de alto nivel
técnico, parécenos más útil decir un poco lo que hacemos para podernos extender por mucho más
tiempo en el diálogo productivo que nos aproximará a todos.

En Brasil, el Gobierno actual y según su Segundo Plan Nacional de Desarrollo, periodo 75/79,

tiene como propósito principal de su acción planificada el hombre brasileño y sus distintas
dimensiones y aspiraciones. No solamente torna explícito esto o- preceptivo, como establece
directrices e instrumentos para quetal objetivo se concretice. En la estrategia del desarrollo
social preceptúa que no acepta la tesis de esperar que el crecimiento económico por sí resuel-
va el problema de la distribución de renta, habiendo necesidad de mantener acelerado el creci-
miento económico, realizar políticas distributivas. En la alocación de los medios materiales
prevé el Segundo Plan Nacional de Desarrollo, en la parte que se refiere a la políticade valo-
rización de recursos humanos, un presupuesto social del valor de 34 millones de dólares para
so de 1975 su presupuesto elevado en 72% en relación a 1974, y una demostración inequívoca de
cambios expectativos en la salud pública brasileña.

En este ámbito del plan nacional de desarrollo ya se puede referirse al plan básico de
acción sanitaria de la región nordeste en el plan básico de la acción sanitaria de la región
amazónica. Estos planes prevén fundamentalmente el fortalecimiento de las estructuras locales

el periodo 75/79, destinado a la educación, formación profesional, salud pública, prestaciones
y servicios médicos hospitalarios y asistenciales a personas, saneamiento básico y nutrición.
Dentro del plan general de desarrollo político, económico y social, el Ministerio de la Salud,
principal órgano para la formulación de la política de salud del país, tuvo ya en el transcur-
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de salud, la expansión de servicios simplificados de salud para atender a la población rural,
la mejoría de las habitaciones rurales, la lucha contra la desnutrición, el saneamiento básico,
la formación intensificada de recursos humanos para la salud y el combate de las grandes en-
demias.

Las acciones finales de éste y de otros planos ya están en desarrollo. Una imagen rápida
y objetiva de los esfuerzos del Ministerio de la Salud de Brasil puede comprenderse mejor cuan-
do se considera lo que se está haciendo en el control de las llamadas endemias tropicales. El

área malárica original en Brasil está habitada por 42 millones de personas. Hoy, con la ex-
pansión continua del área, donde se interrumpió la transmisión de la malaria, quedan solamente
14 millones de individuos expuestos a transmisión. Este año se someterán a peritos de la Orga-
nización Mundial de la Salud los resultados obtenidos en la extensa área del nordeste y una
vez que se constate la erradicación en esta zona, el número de brasileños expuestos a la trans-
misión de la malaria quedará reducido a 8 millones en 1975.

La esquistosomiasis y la enfermedad de Chagas son en estos momentos objeto de un censo de
amplitud nacional que servirá para conocer la exacta dimensión de las endemias. Solamente el
cese de la enfermedad de Chagas exige 7 millones de reacciones serológicas con antígeno norma-
lizado. Con anterioridad a los resultados del cese ya se iniciaron razones de formulación de
la política sanitaria en la materia.

Referencia especial se debe hacer a la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento Básico
que hasta 1980 deberá dotar de agua potable al 80% de la población urbana.

Estos hechos y los planes presupuestarios y ejecutorios se acompañan de medidas institu-
cionales legales, de la más grande significación con miras a mejorar el sector salud. Se ha

presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley que hará efectiva la implantación en el
país de un exigente sistema de vigilancia epidemiológica. Igualmente ya se encuentra en el
Congreso Nacional un proyecto de ley que institucionaliza las bases para el perfeccionamiento
de un racionalizado sistema nacional de salud, sistema éste de naturaleza pluralista pero capaz de am-

pliar el área de cobertura de la población con servicios de salud, impidiéndose la superposi-
ción de acciones en determinadas áreas o ausencia en otras.

Se constituyó y está en funcionamiento el Consejo de Desarrollo Social, mecanismo insti-
tucional creado para integrar a nivel central la acción del Gobierno en lo que toca a los mi-

nisterios o actividades predominantemente sociales. Esto es de la mayor importancia para el

sector social y en especial para el sector salud, pues articula los centros de decisiones del
poder ejecutivo en la materia, bajo la dirección personal del señor Presidente de la República.
Hechos objetivos recientes relatados con ocasión del Día Mundial de la Salud. La conmemora-

ción de los cuatro años de erradicación de la viruela en nuestro territorio hace a esta dele-

gación comparecer con un sentimiento de optimismo con relación a las perspectivas de progre-

so en las condiciones de salud de nuestra gente, no obstante las dificultades generadas por la

crisis economicofinanciera mundial y no obstante la tristeza por los esfuerzos extraordinarios
que hemos tenido como consecuencia de la lamentable epidemia de meningitis que asoló nuestra

patria, principalmente en el año 74. Para tener una idea de la magnitud diré que fue necesa-

ria una vacunación de cerca de 60 millones de brasileños en seis meses, habiéndose conseguido

cerca de 3 600 000 vacunaciones en 5 días.
Con esta perspectiva y con este espíritu de optimismo realista, nosotros conocemos las

dificultades que hemos tenido y que aún tendremos. Tenemos la esperanza de dejar aquí nues-

tras experiencias y de llevar las de ustedes para hacer más fácil los obstáculos que dificul-
tan la mejoría de los niveles de salud de nuestra población, de nuestra población mundial.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Agradezco al delegado del Brasil su intervención
y tengo el placer de dar la palabra al delegado de la República Centroafricana, que será el úl-
timo orador de esta tarde.

El Sr. OTINA (República Centroafricana) (traducción del francés): Senor Presidente, señor
Director General, señores delegados, senoras y senores: En nombre de la delegación Centroafri-
cana a la que tengo el honor de representar en esta augusta Asamblea, me permito manifestar la
auténtica satisfacción con que volvemos a encontrar a los distinguidos delegados de los Estados
Miembros y de los Miembros Asociados, cada vez más numerosos, y de las organizaciones que se
preocupan por los problemas sanitarios como base de toda acción.

Mi delegación tiene el placer de transmitir su cordial felicitación a las delegaciones
hermanas de Guinea -Bissau, Namibia, Mozambique, Bahamas, Granada, Tonga y la República Democrá-
tica de Viet -Nam, por su admisión en calidades diversas en el seno de la OMS.

Quiero felicitar al Presidente saliente y a sus colaboradores por la brillantez con que
han dirigido los trabajos de la 27a Asamblea.

Señor Presidente, mi delegación ruega a usted y a sus colaboradores que se sirvan aceptar
su sincera felicitación por una elección tan merecida y les asegura que hará todo lo que esté
en su mano por aportar su modesta contribución al éxito de su pesada tarea.
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Señor Director General, antes de iniciar el debate sobre el Informe Anual que figura en
el volumen 221 de Actas oficiales, quisiéramos comunicarle hasta qué punto el Gobierno de Su
Excelencia Jean Bedel Bokassa, Presidente Vitalicio y Mariscal de la República Centroafricana,
ha apreciado, durante la deliberación del Consejo de Ministros relativa a la 28a Asamblea de
la Salud, la orientación dinámica y racional que se está imprimiendo a la Organización bajo su
mandato, dentro de un contexto mundial conocido por su extrema complejidad. Por consiguiente,
el Gobierno de mi país ruega a usted y al Director General Adjunto que hagan extensiva a sus

eficaces colaboradores la expresión de su verdadera satisfacción y le asegura su sincero apoyo,
con la esperanza de verle pronto en Bangui.

En cuanto al Informe de 341 páginas reproducido en el volumen 221 de Actas Oficiales, la
atención de mi Gobierno se ha dirigido en primer lugar a la Intoducción, que contiene las gran-
des líneas conceptuales del mismo. En la página VII del Informe, el Director General dice:
"La escena mundial ha estado dominada en 1974 por la inestabilidad económica ", y más adelante
añade: "La inflación general ha impuesto en algunos países una severa reducción en los gastos
públicos, que amenaza con tener consecuencias de vasto alcance para los servicios sociales, y
no menos para los servicios de salud, en cuya situación repercute además el pronunciado aumen-
to de los costes ".

La situación, según el acertado análisis que de ella ha hecho el Director General, merece
una larga reflexión, pues ya se dejan sentir sus efectos nefastos; por ello, el Gobierno cen-
troafricano, consciente de las relaciones que existen entre la salud y el desarrollo, ha vuel-
to a examinar el puesto que ocupa la salud en el orden de prioridades y ha ratificado que la
salud y la educación constituyen en la República Centroafricana los dos puntos claves y condi-
ciones indispensables para el progreso social de todo el país.

Por ello, en una situación difícil como la actual, se ha encargado a la delegación centro-
africana que transmita a esta 28a Asamblea sus votos más sinceros para que, a la hora de adjudi-
car los recursos a los diferentes sectores, se dé más que nunca a los problemas sanitarios un pri-
mer puesto que le permita contar con un mínimo de medios para su desarrollo. Mi delegación
desea por lo tanto que, cuando se celebre el debate sobre el programa y el presupuesto, se ten-
ga siempre presente esa realidad. Esta recomendación se dirige tanto a los Estados Miembros y
a los Miembros Asociados como a las organizaciones que se interesan por la situación sanitaria
en el mundo.

En lo que se refiere a las grandes líneas de acción, mi delegación observa complacida la
importancia especial que el Director General ha atribuido a la gestión y, en particular, a la
administración racional y a la evaluación de los programas, medidas que, debido a la inflación,
son más necesarias que nunca. Por ello, la República Centroafricana acaba de participar con
gran provecho en un grupo de prácticas sobre programación sanitaria nacional que se acaba de
reunir en Brazzaville.

En cuanto al desarrollo de los servicios de salud por regiones, mi país ha observado con
satisfacción la actividad que la Sede de la Organización despliega en favor de los países afri-
canos, como puede apreciarse en la página IX de la Introducción.

En lo que respecta a las actividades medicosanitarias de la República Centroafricana, se
viene dando una gran importancia a la formación de personal y agradecemos profundamente a la
Oficina Regional, y a su dinámico Director y gran africano, el Dr. Comlan Quenum, la colabora-
ción recibida para poner en funcionamiento nuestra Facultad de Ciencias de la Salud.

En el contexto general de fortalecimiento del organigrama del Ministerio de Salud Pública
con vistas a un mayor rendimiento, acaba de dársele lugar preeminente a los servicios básicos
de salud.

De conformidad con el programa establecido, se lucha contra las enfermedades transmisibles;
los casos de tripanosomiasis que, tal como anunciamos el pasado año en esta Asamblea, consti-
tuyen nuestra gran preocupación, disminuyen incesantemente. Por el contrario, sigue preocu-
pándonos la drepanocitosis y, con objeto de dar carácter más concreto a nuestras actividades,
acabamos de abrir en febrero último un centro nacional de lucha contra esa enfermedad cuyas
fases fundamentales son la localización de casos, el tratamiento, la investigación y el aseso-
ramiento genético. Como resultado de un importante estudio realizado en todo el país, se aca-
ba de confirmar que cerca del 25% de la población está afectada por la enfermedad, por lo que
aprovechamos nuestra presencia en esta magna Asamblea para solicitar de nuestra Organización,
y de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que nos ayuden a intensificar las
actividades de dicho centro.

Las actividades desplegadas por la Organización, tal como se describen en la página 113
del Informe del Director General bajo el título "Hemoglobinopatías y trastornos afines ", cons-
tituyen un gran estímulo para los países víctimas de esos trastornos genéticos.
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En cuanto a la higiene del medio, el Gobierno centroafricano ha demostrado la gran impor-
tancia que concede a ese problema creando un Ministerio de Urbanismo y de Ordenación Territo-
rial, una de cuyas misiones fundamentales es resolver los problemas del medio y de los asenta-
mientos humanos.

Senor Presidente, senores delegados, la delegación centroafricana, si bien se reserva el
derecho de examinarlo con más detenimiento en las Comisiones, aprueba el Informe del Director
General reproducido en el volumen 221 de Actas Oficiales y hace suyas las siguientes palabras

del Director General: "Si todos los Estados Miembros y Miembros Asociados pusieran al servi-
cio de la causa común sus conocimientos y sus recursos, sería incalculable lo que podríamos
hacer en muy poco tiempo para la salud y el bienestar de la humanidad. Aunque quizá parezca
lejano el día en que pueda alcanzarse el objetivo de una colaboración sincera y sin reservas
entre los Estados, la OMS está obligada a perseguirlo con infatigable energía en los anos ve-
nideros." La delegación de la República Centroafricana desea que el ambiente de esta 28a Asam-
blea Mundial de la Salud refleje de manera profunda y constante esa idea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senor delegado de la República

Centroafricana. Les deseo a todos ustedes muy buenas noches. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 23,20 horas.
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Lunes, 19 de mayo de 1975, a las 15 horas

Presidente interino: Dr. A. C. EMPANA (Congo)

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 54a Y 55a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Se abre la sesión.
Nuestro Presidente me ha pedido que le sustituya en esta tarde y aprovecho esta oportuni-

dad para expresar mi satisfacción por el honor que se nos ha conferido, a mi país y a mí, al
elegirme Vicepresidente de la presente Asamblea. Les doy mis más calurosas gracias en nombre
de mi país y de la delegación de la República Popular del Congo en la 28a Asamblea Mundial de
la Salud.

Proseguiremos el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Tiene la palabra el dele-
gado de Uganda.

El Sr. KYEMBA (Uganda) (traducción del inglés): Senor Presidente, señor Director General,
distinguidos delegados, señoras y senores: La delegación de Uganda se complace sobremanera en
transmitir al Presidente y a todos los delegados de la presente Asamblea los saludos más cor-
diales de Su Excelencia el Presidente de Uganda, y del Gobierno y el pueblo de la República de
Uganda. La delegación de Uganda siente una gran satisfacción al dar la más calurosa bienveni-
da a la Asamblea a los representantes del Reino de Tonga, del heroico pueblo de la República
Democrática de Viet -Nam y de Mozambique. Reciba también una bienvenida especial la delegación
de la República de Viet -Nam por ocupar el puesto que en justicia le corresponde en la presente
Asamblea.

Mi delegación felicita al Director General y a su personal por el alentador y perspicaz
Informe presentado. Constituye un análisis detallado y a fondo de las actividades de nuestra
Organización en el curso del pasado ano, y pone de relieve los éxitos obtenidos y los obstácu-
los que de un modo u otro han impedido la plena realización de los programas aprobados. Expre-
samos al Dr. Mahler nuestro apoyo pleno y sin reservas, a sus ideas y a la actitud muy acerta-
da que ha adoptado desde que asumió el puesto de Director General de la OMS. Felicitamos tam-
bién al Consejo Ejecutivo por su examen del programa y del presupuesto y por su reconocimiento
de la necesidad de una constante evaluación. A ese respecto, aprovecho la oportunidad para comu-
nicar a la Asamblea que el Gobierno de Uganda ha aceptado oficialmente las modificaciones de los Ar-

tículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS en lo que se refiere al número de miembros del
Consejo Ejecutivo, y que ya ha enviado al Secretario General de las Naciones Unidas, en Nueva
York, el oportuno instrumento oficial.

Mi delegación subraya una vez más la necesidad de establecer un franco diálogo y una ple-
na colaboración entre la OMS y sus Estados Miembros, a fin de hallar soluciones a los problemas
de salud. La OMS debe seguir trabajando con energía en el logro de sus objetivos, basados en
el principio de lograr el grado máximo de salud posible para todos los pueblos y por todos los
pueblos. La OMS debe atribuir importancia especial al desarrollo de los servicios básicos de
salud, así como a la mejora de su cobertura y utilización. Ello exige evidentemente un esfuer-
zo concertado entre la OMS y los países Miembros, esfuerzo que tiene importancia muy particu-
lar en los países en desarrollo.

Senor Presidente, los objetivos especiales del Gobierno de la Segunda República de Uganda
en materia de salud consisten en prestar asistencia preventiva y curativa a la población de las
zonas rurales, dar a la asistencia preventiva de toda la población del país más importancia que
nunca y concentrarse en la formación del personal médico y paramédico necesario para que los
servicios puedan funcionar con eficacia. El desarrollo de los servicios básicos de salud es
objeto de atención activa y continua porque les incumbe una función primordial en los progra-
mas generales de asistencia sanitaria. Hemos proseguido la creación de hospitales rurales,
centros de salud, dispensarios y servicios periférico, con objeto de facilitar una asistencia
de salud integrada que permita disfrutar a todas las personas de los beneficios de la medicina
curativa y preventiva. Las actividades de educación sanitaria y de higiene maternoinfantil se
desarrollan satisfactoriamente.

La formación de personal de salud de todas las categorías sigue recibiendo la máxima prio-
ridad. Se han revisado numerosos manuales y planes de estudios para los de medicina, de carre-
ras paramédicas, de enfermería y de partería, a fin de formar personal que trabaje en equipo
para prestar una asistencia de salud integrada. Están completamente organizados los estudios
médicos superiores de la Universidad de Makerere, Kampala, con los que se obtiene el título de
especialista en medicina interna, cirugía general, obstetricia y ginecología, pediatría, psi-
quiatría, oftalmología, otorrinolaringología, anatomía patológica, fisiología, y salud públi-
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ca. En la actualidad siguen esos cursos en la Universidad de Makerere unos 70 médicos. En

marzo del presente ano, la Universidad de Makerere formó un número análogo de médicos y expi-
dió 12 títulos y diplomas de especialistas.

La formación de instructores de enfermería y partería en Uganda ha sido reconocida oficial-

mente por el Gobierno y la Universidad de Makerere. Interesa señalar que las primeras alumnas
de esa carrera, que comenzaron su formación en 1973 en Mulago, la terminaron con éxito en fe-
brero del presente año, y recibieron los diplomas de instructoras de la Universidad de Makerere.
Se ha iniciado la construcción de un edificio para el colegio de instructores médicos, finan-
ciada por el Banco Mundial. El Gobierno de Uganda ha instituido también la expedición de di-
plomas de carácter nacional para todo el personal paramédico, con excepción de los técnicos de
radiografías y de laboratorio y los inspectores de higiene. Esos diplomas nacionales les otor-

gan la situación y el respeto debidos como miembros de pleno derecho del equipo sanitario, con
posibilidades de autoperfeccionamiento y promoción. Me complace señalar que hemos formado en

el presente año 14 ayudantes de odontología de salud pública, 7 ayudantes anestesistas y 6 fi-

sioterapeutas. Están también sometidos a detenida consideración los planes para la creación
de una escuela completa de odontología. Deseo dar las gracias al Director Regional de la OMS
para Africa por haber nombrado un consultor para que nos asesore sobre esa importante cuestión.

En nuestra lucha contra las enfermedades transmisibles hemos logrado grandes éxitos. En

el pasado ano no hubo en Uganda brotes de viruela ni de fiebre amarilla. Los estragos del có-
lera, que sufrieron algunos de nuestros vecinos del Africa oriental, no afectaron a Uganda; en

diciembre de 1974 se diagnosticaron y trataron con éxito en el Hospital de Mulagdo tres ca-

sos importados. Se adoptaron medidas de contención y no aparecieron nuevos enfermos. Se ha

concedido gran importancia a las medidas de vigilancia, detección precoz, notificación y con-

tención.
La lucha contra las zoonosis tiene gran importancia económica, social y sanitaria en

Uganda. Es para nosotros un servicio primordial, pues estamos totalmente decididos a explotar
nuestra enorme industria de ganadería bovina y producción de leche, así como la inmensa varie-
dad de animales salvajes cuya existencia está asociada a la del hombre en forma íntima y armó-

nica. Agradecemos a la OMS el envío de un veterinario de salud pública que, junto con nuestro
homólogo nacional, nos prestará ayuda en ese importante sector. Quisiera señalar que, como el

recién creado Servicio de Lucha contra las Zoonosis, Higiene de los Alimentos y Veterinaria de
Laboratorios presta una asistencia primordial a todo el continente africano, los fondos para
el funcionamiento del servicio deberían tener un origen mucho más amplio que la Oficina Regio-
nal para Africa.

El Gobierno de Uganda atribuye la mayor importancia a las actividades de investigación;
se encarga de establecer el orden de prioridad el Consejo Nacional de Investigaciones. Se ha-

cen muchos trabajos de investigación en el Instituto del Cáncer de Uganda, establecido en
Mulago, en la Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre Tripanosomiasis,
y en otras instituciones, en particular para encontrar soluciones prácticas a nuestros proble-
mas locales de salud.

Senor Presidente, no es fácil enumerar en esta breve exposición la deuda de gratitud de mi
país a la OMS. Quisiera expresar nuestro profundo agradecimiento al Director General, Dr. Mahler,

y al Director Regional para Africa, Dr. A. Quenum, y su personal, por la asistencia y orienta-
ción que nos han proporcionado en nuestra lucha por mejorar el nivel de salud de nuestra pobla-

ción
Senor Presidente, honorables delegados, la delegación de Uganda tiene la firme esperanza

de que la Organización Mundial de la Salud será cada vez más fuerte y de que nuestro esfuerzo
común para alcanzar el grado máximo de salud posible para todos los pueblos y por todos los
pueblos será coronado por muchos éxitos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Uganda. Tie-

ne la palabra el delegado de Venezuela.

El Dr. SALCEDO (Venezuela): Senor Presidente, señor Director General, senores delegados:
Sea nuestra primera palabra en esta 28a Asamblea Mundial de la Salud para expresar a los paí-

ses recién incorporados a la OMS nuestra felicitación y nuestra bienvenida por todo cuanto sig-

nifica para ellos este nuevo estatus dentro del organismo mundial dedicado a la salud de los

pueblos. Venezuela vivió hace 150 anos el logro de su independencia, y los descendientes de
aquella generación no podemos reaccionar sino positivamente al ver que nuevos pueblos en el

mundo se incorporan sinceramente a la vida autónoma. Vivimos como han de vivir ustedes toda-

vía. Duras luchas y alternativas hasta conseguir estabilizar la permanencia de un régimen de-
mocrático de gobierno que, aun dentro de la interdependencia que la historia y el desarrollo
han creado entre los países, aspira cada vez más a ser dueño de su propio destino. Sólo así

conseguiremos la sólida estructuración del conjunto de naciones de descendencia iberoamericana

que lucha por alcanzar una integración socioeconómica que le facilite su desarrollo técnico e

industrial.
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Senor Presidente, al expresar estos sentimientos estamos realmente haciendo un primer co-
mentario al Informe del Director General, que recoge complacido la incorporación de Bahamas,
Guinea -Bissau y Granada en el ano de 1974, y estamos apoyando la gestión del mismo Director
General, cuya actitud ha sido tan favorable ante este movimiento de pronta aceptación a aque-
llos países que más necesitan en ese momento de su evolución la ayuda que les confiere la OMS,
que puede prestar a sus pueblos para el mejoramiento de las condiciones de salud.

El Gobierno de Venezuela, y en especial el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, se
complace en ver cómo la Organización y muchos de sus países Miembros dan cada vez mayor énfa-
sis al desarrollo de los servicios primarios de salud. La publicación reciente del libro de
"Salud por el pueblo ", el informe conjunto de la OMS y del UNICEF sobre varias experiencias en
marcha, la constitución por el Consejo Ejecutivo de un Comité Especial para considerar este
asunto, la presión que se hace para que los paises implanten y desarrollen estos servicios, y

finalmente la respuesta favorable que están dando los gobiernos, demuestran claramente que es
ésta una solución lógica y factible para poder llevar alguna clase de atención médica a las
poblaciones desasistidas.

Este proceso nos viene a afirmar a nosotros que no estábamos equivocados cuando en 1961
comenzamos a trabajar en nuestros programas de medicina simplificada. Las poblaciones rurales
de la mayor parte de nuestros países no podrán ser atendidas de otra manera. Sin embargo, co-
mo anunciamos en la Asamblea pasada, hemos venido completando la acción rural por el desarro-
llo del programa de las aldeas rurales, que tiende a reagrupar a estas poblaciones en pequeflas
aldeas y poblados y, sin perder la característica de rural, le ofrezcan vivienda, servicios

de saneamientos básicos, saneamiento ambiental, energía eléctrica, escuela y atención médica.
En relación con el medio ambiente, somos de los convencidos de quelasacciones dedicadas a pre-
servarlo y a mejorarlo son de primera importancia, porque la tendencia a la urbanización será
difícil de frenar. El desarrollo tecnológico e industrial aporta cada día mayores fuentes de
daflo ambiental, y la falta de protección a la flora y a la fauna nos está conduciendo a la
desertificación y a la carencia de tierras cultivables. Todas estas causas y efectos combina-
dos nos deparan un porvenir incierto.

Nuestro Gobierno, con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, ha emprendido recientemente un programa de estudio y vigilancia del medio ambiente, tan-
to en las ciudades como en las hoyas hidrográficas y en algunos de nuestros lagos y ríos. No
queremos pasar esta oportunidad sin destacar el apoyo que nos ha dado la Oficina Regional para
las Américas para la organización de la salud, en éste y en muchos programas de los cuales es-
tamos ejecutando.

Dentro de las previsiones de la acción del Gobierno del actual Presidente, se realiza un
programa de planificación familiar que, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de
la Salud y del Congreso Nacional e internacionales de salud pública, y mediante la aplicación
de orientaciones, normas y medidas, puede conducir a la planificación voluntaria de la familia
o a una disminución de las condiciones que hoy determinan la ilegitimidad, la paternidad irres-
ponsable, el aborto, la mendicidad y la delincuencia juvenil y la elevación de los niveles
económico, social y moral de la familia y del pueblo venezolano. El programa de planificación
familiar se desarrolla en todo el país a través de una red de consultorios que comienzan a ex-
tenderse y llegarán, aprovechando la extensa infraestructura del Ministerio de Sanidad, hasta
las zonas del medio rural donde opera la medicina simplificada. El programa de planificación
familiar tiene como meta fundamental hacer llegar durante el actual mandato presidencial a

todas las parejas venezolanas los conocimientos y los servicios asistenciales para espaciar,
limitar su prole, o para corregir la esterilidad, cumpliendo cabalmente con las recomendacio-
nes del Año Mundial de la Población y procurando así que las mujeres venezolanas sean dueñas
de su destino.

Tomando en cuenta la importancia de las afecciones cardiovasculares, que en nuestro país
ocupan los primeros lugares de la estadística de mortalidad y morbilidad, el Gobierno Nacional,

consciente de la responsabilidad que le corresponde, ha decidido reforzar la organización exis-
tente de redes sanitarias de atención cardiovascular con la reciente creación del Instituto
Nacional de Cardiología, que tendrá a su cargo desarrollar planes y programas para controlar
estas enfermedades.

En acatamiento a la recomendación de la 27
a
Asamblea Mundial de la Salud, nuestro país

mantiene programas de vacunación contra las enfermedades infantiles más frecuente combatibles.
Por esta acción se hace una vacunación triple (difteria, tétanos y tos ferina), antipolio,
antisarampionosa; aunque en Venezuela no se han registrado casos de viruela desde hace más de
doce años, la vacunación antivariólica se ha continuado, siendo la meta establecida la de pro-
teger el 25% de los niños de seis a once meses y el 50% de los nietos entre uno y dos arios de

edad. La erradicación global de la viruela permitirá que los recursos destinados a este pro-
grama de control puedan ser dedicados a otras actividades de salud.

Finalmente, es bueno señalar que, de acuerdo con la acción del Gobierno, se adelantan im-
portantes programas encaminados a combatir los problemas de desnutrición en nuestro medio, so-
bre todo en los grupos más vulnerables, como son los preescolares, escolares y embarazadas.
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En este sentido está en marcha para los preescolares la realización de un programa de suple -

mentación alimentaria, a base de leche enriquecida con vitaminas y minerales. Para los esco-

lares, el programa del vaso de leche diario, servido en los institutos de educación primaria

y los programas de comedores escolares y de merienda escolar, dirigido a los grupos con tras-

tornos graves nutricionales. Para las embarazadas se hace la distribución gratuita de table-

tas de polivitaminas y minerales y tabletas de sulfato ferroso.

Seguros estamos, sin embargo, de que éstas no son las medidas definitivas, ni el ideal a

largo plazo. El Gobierno continúa en su programa de fomento de la producción agrícola y pe-

cuaria en gran escala, la conservación de las cosechas y un adecuado mercadeo de los alimentos

básicos para que estén al alcance de las masas populares.
La delegación de Venezuela comparte Con ustedes las felicitaciones que han expresado al

Director General y sus colaboradores por la labor realizada y al Presidente y los Vicepresiden-

tes de la Asamblea por el alto honor y responsabilidad que han sido investidos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Venezuela,

que ha respetado el tiempo que le correspondía, y tiene la palabra el delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Profesor PETROVSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):
Senor Presidente, senor Director General, senoras y senores: Permítanme felicitar en nombre de
la delegación soviética al Presidente y a todos los Vicepresidentes de la 28a Asamblea Mundial
de la Salud por haber sido elegidos para esos importantes cargos. Permítanme expresar mi agra-
decimiento al Director General por el Informe que ha presentado sobre las actividades de la OMS

en 1974.
Es favorable la impresión general sobre las actividades realizadas por la OMS en el ano

transcurrido. A pesar de ciertas dificultades, es mucho lo que se ha logrado y, en algunos sec-
tores, se han obtenido éxitos indiscutibles.

La Organización Mundial de la Salud se enorgullece con junta razón de los éxitos logrados
durante el ano pasado por el Programa de Erradicación,de la Viruela que, como saben, se empren-
dió en 1958 por iniciativa de la URSS y de otros países, y que recibió un nuevo impulso a par-
tir de 1967. En la etapa actual, la tarea principal consiste -en llevar a buen término ese pro-
grama. "La experiencia acumulada en la erradicación de la viruela debe conservarse en provecho
de la humanidad, y emplearse para la planificación y la elaboración de otras campanas interna-
cionales de salud.

No son pocas en la actualidad las disposiciones que se han adoptado para fomentar el des-
arrollo y la coordinación de la investigación biomédica bajo los auspicios de la OMS. El

éxito de la investigación científica de la OMS dependerá en gran medida del grado con que poda-
mos establecer una colaboración estrecha entre los países y elaborar un plan completo en ese

sector. El aumento de la colaboración en materia de investigaciones sobre el cáncer ofrece

buenas perspectivas.
Adquiere cada vez mayor importancia el problema de la interacción entre el hombre y su am-

biente, al que la OMS presta la mayor atención. La Asamblea General de las Naciones Unidas,
preocupada por la contaminación del ambiente e inquieta por el bienestar del hombre, adoptó una
resolución en la que se prohibe la contaminación del ambiente natural y la influencia sobre el
clima con fines militares o de otra índole, incompatibles con los intereses de la seguridad in-

ternacional y el buen estado de salud. Es fundamental que la OMS, en sus actividades, tenga

muy en cuenta esa resolución.
En el Informe del Director General se presta una atención considerable al establecimiento

de servicios nacionales y a la capacitación de trabajadores sanitarios profesionales, tarea
que la delegación de la URSS considera de primordial importancia. Entendemos bien este proble-
ma porque, después de la Revolución de Octubre, en la URSS tuvimos que comenzar casi desde el
mismo nivel en que se encuentran hoy en día muchos de los países en desarrollo.

Merece atención la práctica extendida en los países en desarrollo de recurrir a los servi-
cios de trabajadores sanitarios de categoría inferior procedentes de las colectividades loca-
les, tal como lo propugna actualmente la OMS. Sin embargo, este tipo de asistencia médica no

debe separase del sistema de asistencia sanitaria en su conjunto y el programa para establecer-

lo debe aunarse a un fortalecimiento de las instituciones médicas. Las policlínicas figuran
entre las más importantes de esas instituciones de gran calidad, y en la URSS se han convertido
en centros de asistencia médica especializada para pacientes ambulatorios. En el país hay más

de 26 000 policlínicas, dotadas de buenos equipos técnicos, en las que no sólo se facilita tra-
tamiento a más del 80% de los enfermos, sino que también se desempena una importante función

preventiva: la "dispensación" a la población, es decir, el diagnóstico precoz de la enfermedad
y su tratamiento por los procedimientos médicos y sociales más eficaces de carácter curativo y

preventivo.
La orientación social y preventiva que tiene la medicina en nuestro país se muestra con

la mayor claridad en las actividades de higiene maternoinfantil. En la asistencia a la madre

y al vino, el diagnóstico precoz y la vigilancia ulterior de casos se llevan a cabo por conduc-
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to de más de 21 000 policlínicas pediátricas, clínicas ginecológicas y servicios de salud esco-
lares, en los que trabajan decenas de millares de médicos especializados y un numeroso personal
auxiliar y médico.

Es para mi sumamente satisfactorio, en este Año Internacional de la Mujer, poderme refe-
rir a los éxitos obtenidos en materia de salud de las mujeres y de los niños, y de su consoli-
dación La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas resulta particularmente com-
prensible en nuestro país y en otros países socialistas en los que la nueva estructura social,
el socialismo, ha modificado radicalmente por vez primera en la historia la posición que ocupan
las mujeres en la sociedad, garantizándoles la plena igualdad de derechos y el desarrollo de
sus capacidades y aptitudes. Un ejemplo de ello es la función activa que desempeñan las muje-
res en los servicios sanitarios; baste con señalar que el 70% de los médicos soviéticos son
mujeres.

También prestamos gran atención a las medidas sociales y médicas destinadas a proteger y
fomentar la salud de los trabajadores industriales, los obreros agrícolas y todos los demás
sectores de la población. Las grandes policlínicas, los grupos hospitalarios y los centros
clinicocientíficos constituyen la base de esos servicios. Actualmente, en 1975, el país dis-
pone de más de tres millones de camas de hospitales, esto es, 12 camas por cada 1000 habitan-
tes. El número de médicos de todas las especialidades asciende a 800 000, lo que equivale a
32 por cada 10 000 habitantes.

Para los años venideros, las tareas principales de los servicios de salud pública soviéti-
cos son el incremento de las actividades de prevención de enfermedades, y el perfeccionamiento
de los recursos humanos y de su preparación. En nuestro país se ha llevado a cabo con buen
éxito la reforma de la enseñanza médica, y se ha instituido una especialización primaria en ra-
mas generales de la medicina, que ha mejorado considerablemente la capacitación de los médicos.

En materia de salud pública adquieren importancia cada vez mayor los problemas de planifi-
cación y de previsión. Esos problemas deben ocupar un lugar importante en las actividades de
la OMS. En estos momentos se está elaborando el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS.
Las actividades ulteriores de nuestra Organización dependerán de la medida en que ese programa
tenga en cuenta dicho aspecto. Al examinar la ejecución del Quinto Programa General de Traba-
jo se pone de manifiesto que ha sido formulado con propiedad y que puede servir de base para
elaborar el Sexto Programa, en el que habrán de tenerse aún más en cuenta las tendencias gene-
rales a más largo plazo de la higiene social.

Mi declaración quedaría incompleta si no dirigiera algunas observaciones críticas a la
Organización. Desgraciadamente, algunos programas, especialmente el de la lucha contra el pa-
ludismo, muestran graves deficiencias. Abrigamos la esperanza de que, al llevar a cabo nuevos

proyectos de lucha contra las enfermedades tropicales, la OMS tendrá en cuenta las deficiencias
del programa antipalúdico y asentará la base científica necesaria para su planificación y eje-
cución.

Sigue siendo excesiva la elevada tasa de aumento del presupuesto. Tenemos conciencia de
que la inestabilidad de la situación monetaria y la inflación continua crean problemas adicio-

nales a la Organización. Al elaborar los programas y establecer el presupuesto, la atención

debe concentrarse en los problemas clave de orden prioritario. A juicio de la delegación de
la URSS ya es tiempo de estabilizar el presupuesto ordinario de la OMS y de atraer más fondos
y recursos extrapresupuestarios de otras organizaciones.

El fomento de un ambiente político más sano por obra del relajamiento de la tensión inter-
nacional y de la terminación de la guerra de Viet -Nam es muy importante para el mejoramiento

de la salud de todos los pueblos del mundo. La perspectiva es particularmente favorable para

el fortalecimiento ulterior de la paz en Europa. La Conferencia sobre Seguridad y Cooperación
en Europa está llegahdo a sus etapas finales y hay todos los motivos para suponer que termina-

rá con buen éxito.
Mientras tanto, la Junta chilena prosigue sus dañinas actividades y, en oposición a ella,

cobra cada vez mayor amplitud entre las personas honradas del mundo el movimiento internacio-
nal de solidaridad con el pueblo chileno. Condenamos la violación arbritraria y burda de los

derechos humanos perpetrada por la Junta militar de Chile y exigimos que cesen inmediatamente

sus actividades criminales. Pedimos a los gobiernos de los Estados Miembros de la OMS que in-
terpongan su autoridad para aliviar la suerte de los prisioneros políticos, para que se les

preste la asistencia médica necesaria y se obtenga su liberación total.
Asimismo, condenamos la política de colonialismo, racismo y apartheid que mantienen los

gobiernos de la Unión Sudafricana y de Rhodesia del Sur. Esta condenación es particularmente

comprensible el día de hoy, 30
0
aniversario de la victoria contra el fascismo de Hitler duran-

te la Segunda Guerra Mundial. Esa victoria fue fruto de la lucha abnegada de pueblos amantes
de la paz y sentó las bases para el desarrollo pacífico de todos los países. Sólo en situacio-
nes de paz permanente y duradera podremos concentrar plenamente nuestra atención y nuestros re-
cursos para atender las necesidades fundamentales de la humanidad.

Por ese motivo, en vísperas de este 300 aniversario de la victoria, el Comité Central del
Partido Comunista de la Unión Soviética, el Presidente del Soviet Supremo de la URSS y el Go-
bierno de la Unión Soviética se han dirigido a los pueblos, parlamentos y gobiernos. En su de-

claración se señala que la paz duradera y la libertad de los pueblos elevan el más digno monu-
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mento a los caídos. La paz duradera y la libertad de los pueblos es la aspiración inextingui-
ble que inspiró a los héroes de la lucha contra el fascismo y que nos inspira a nosotros. Ha-

gamos todo lo que esté a nuestro alcance para que este ideal se convierta en una ley inmutable
de la vida humana.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y tiene ahora la palabra el delegado de Ghana.

El Sr. SELORMEY (Ghana) (traducción del inglés): Senos Presidente: Me cabe el gran pla-
cer de felicitarle calurosamente por su elección para la Presidencia de esta augusta Asamblea
y de manifestar nuestro sincero agradecimiento a su predecesor por el acertadísimo desempeño
de sus funciones. Estoy seguro de que, junto con sus Vicepresidentes y los Presidentes de las
comisiones, dirigirá usted los trabajos de la presente Asamblea con la eficacia necesaria y la
llevará al éxito final.

Me asocio asimismo a las numerosas manifestaciones de aprecio que se han expresado al Di-
rector General y a su Secretaría por el amplio Informe sobre las actividades de la Organización
Mundial de la Salud en 1974. Me complace observar que se han efectuado notables progresos en
el curso del ano examinado a pesar de las graves limitaciones financieras. En particular, en
Ghana deseamos hacer constar nuestro profundo agradecimiento por los esfuerzos realizados por
la OMS para ayudar a los países más afectados por la actual inflación mundial, facilitando la
ayuda financiera y material precisa para que prosiguiera la ejecución de los proyectos ya ini-
ciados con arreglo a los planes hechos. Esperamos que se intensificarán esos esfuerzos.

Desde nuestra última reunión en esta famosa sala se han producido numerosos acontecimien-
tos notables y creo que vale la pena referirse a algunos de ellos.

El Dr. Quenum ha sido reelegido Director Regional para Africa y, al felicitarle, me es gra-
to ofrecerle el apoyo de Ghana en el cumplimiento de sus deberes en la Región y en el conjunto
de la Organización. Espero que bajo su hábil dirección, el futuro nos aportará muchas mejoras
en el estado de salud de las poblaciones de Africa.

En Ghana, tuvimos el honor de dar la bienvenida al Director General, Dr. Mahler, acompa-

sado por el Dr. Quenum, en diciembre de 1974. Evidentemente nos complació que el Dr. Mahler,

pese a su programa muy cargado, pudiera estar unos días con nosotros examinando los problemas
de interés mutuo para la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de Ghana. También nos

alegró que pudiera apreciar personalmente algunos de los proyectos en curso de ejecución bajo
el patrocinio conjunto de la OMS y del Gobierno de Ghana. Mientras estuvo en nuestro país, el
Dr. Mahler tuvo la bondad de comunicarnos los resultados de su amplia experiencia sobre proyec-
tos análogos realizados en otras partes. Confiamos recibir en el futuro muchas más visitas del
Director General y de sus colaboradores inmediatos.

En mi alocución a la Asamblea del pasado ano, mencioné los graves estragos que producía el
sarampión entre la infancia de Ghana y otros países en desarrollo. Es alentador observar que

mi llamamiento no resultó infructuoso. La OMS actuó con prontitud, y como primera medida se
celebró en noviembre de 1974 un seminario sobre el Programa Ampliado de Inmunización en la Re-
gión de Africa, que tuvimos el privilegio de acoger. Como continuación de ese seminario, mi

Ministerio y la OMS establecerán pronto un proyecto piloto para ensayar algunos de los métodos
prometedores consistentes en administrar vacunas contra todas las enfermedades transmisibles
que puedan evitarse por la inmunización, con un coste mínimo y en un periodo lo más breve posi-

ble. Están casi terminados los planes para este proyecto piloto.

En un sector, el Gobierno de Ghana y la OMS han ido mucho más allá de las conversaciones

y los planes. En diciembre de 1974, se firmó un acuerdo para el proyecto conjunto OMS/Ghana
de investigaciones sobre participación de la colectividad en la solución de los problemas lo-
cales de salud, proyecto que se inició oficialmente en Kintampo, base central de las activida-
des nacionales de formación de personal de sanidad rural del Ministerio de Salud. El nivel de

la representación de la OMS - ostentada por el Dr. Chang, Subdirector General - en la cere-
monia inaugural indica el interés y la importancia que atribuye la Organización a esa nueva
empresa. Por nuestra parte, haremos todo lo posible para que sea un éxito. El proyecto pre-
senta dos características fundamentales, dignas de mención: primero, la participación de los

miembros de la colectividad en la adopción de decisiones y en la ejecución de los planes y,
segundo, el carácter multidisciplinario, ya que comprende servicios de los Ministerios de Agri-
cultura, Educación, Asistencia Social y Desarrollo de la Colectividad y la Compañía de Abaste-
cimiento de Agua y Alcantarillado. Ese método de desarrollo de las colectividades rurales en
el sector de salud y en todos los demás es tan lógico que confío en la obtención de resultados
plenamente fructíferos, que podremos compartir con el resto del mundo en desarrollo.

Prosigue sin desmayo la fase de vigilancia del programa de erradicación de la viruela, y
me complace informar que desde 1968 no se ha registrado ni un solo caso de viruela en Ghana.
Así pues, Ghana es uno de los países que ha alcanzado el punto en que es imposible retroceder
en lo que se refiere a la erradicación de la viruela, y por ello nos unimos a la celebración
del Día Mundial de la Salud de este ano con su lema "Viruela: imposible retroceder ". Duran-

te una semana se celebraron en todas las regiones del país ceremonias conmemorativas. Sin du-
da estamos orgullosos de haber alcanzado la "situación de ausencia de la viruela ", pero no por

ello descansamos, pues pese a la desaparición de la enfermedad de nuestro medio hemos conti-
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nuado aplicando en los últimos cinco años un promedio de 1,3 millones de dosis de vacuna anti-
variólica en primovacunaciones y revacunaciones. Hemos de mantener la vigilancia en la lucha
contra la enfermedad hasta que se consiga la erradicación mundial.

En el año en curso de examen se lograron algunos progresos en la lucha contra la oncocer-
cosis en la cuenca del río Volta. La cooperación y coordinación de las actividades de lucha
en siete países hermanos del Africa occidental adoptó forma tangible. Las operaciones de ro-
ciamiento lograron éxitos iniciales que nos permiten esperar que si todos los interesados (es-
to es, los Gobiernos participantes, los organismos internacionales y los países amigos) mantie-
nen su apoyo a largo plazo, como está planeado, podrá lograrse una gran disminución del vector
e incluso su erradicación. Los beneficios que pueden obtenerse para la repoblación de tierras
fértiles abandonadas a causa de la presencia de la enfermedad serán enormes. Cualquier tipo
de ayuda a ese programa tendrá gran valor.

En ese sentido, tenemos contraída una deuda de gratitud con las organizaciones internacio-
nales, como la OMS, el BIRF, el UNICEF y la FAO, que apoyan ese programa de lucha, así como con
los países amigos - Reino Unido, Canadá, República Federal de Alemania y Estados Unidos de
América, entre otros - que han contribuido al programa. Esperamos sinceramente que gracias
al exito inicial de las operaciones de lucha habrá más países que contribuyan generosamente a
esa gran empresa, con su enorme potencial de enriquecimiento de las vidas y la salud de tantos
millares de personas de las zonas afectadas.

Otro proyecto en oolaboración que se está llevando a cabo en Ghana, y en el que la OMS
coopera con mi Gobierno, es el proyecto de investigaciones cardiovasculares establecido en la
Escuela de Medicina de la Universidad de Ghana. Me complace señalar que ese proyecto avanza
satisfactoriamente. Se están analizando los datos recogidos en la primera serie de investiga-
ciones, y esperamos que se obtendrán resultados constructivos. Quedan muchas cuestiones por
estudiar en lo que se refiere a la morbilidad en nuestras colectividades y a la prestación de
servicios de salud a las poblaciones dispersas de las regiones rurales y a los inmigrantes re-
cién llegados a los centros urbanos. Por ello recibimos con agrado los proyectos destinados
a resolver los problemas que impiden al hombre alcanzar el mayor grado posible de salud en to-
das partes. Nos honra ese deber, y el Gobierno de Ghana, junto con nuestras instituciones
universitarias, aprovechará todas las oportunidades para colaborar aún más con la OMS en esos
proyectos de estudio.

Volviendo brevemente a la situación sanitaria mundial, hemos de señalar que en Ghana es-
tamos muy preocupados por las repercusiones en los países en desarrollo del malestar socioeco-
nómico que aflige a los países industrializados. La inflación generalizada ha llevado a mu-
chos países a adoptar importantes reducciones de los gastos públicos, que amenazan con tener
consecuencias de largo alcance en los servicios oficiales, sin exceptuar los servicios de sa-
lud en los cuales, como ha señalado el Director General, los efectos se han acentuado por el
rápido aumento de los costes. Mientras tanto, los efectos adversos de la mala salud y de la
malnutrición en el desarrollo e inversamente, la relación existente entre el desarrollo y ni-
vel de salud, sobre todo en las zonas rurales, no se han tenido aún en cuenta o no han encon-

trado expresión adecuada en las actividades internacionales.
A ese respecto, Ghana insta a la OMS a que conceda pleno apoyo al esfuerzo iniciado en

el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas pa-
ra establecer un nuevo orden económico internacional. Esperamos en particular que la OMS con-
tribuya en la mayor medida posible a los trabajos del séptimo periodo extrarodinario de sesio-
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha de examinar entre otras cosas los
temas y problemas fundamentales del proceso del desarrollo y la evolución de un nuevo siste-
ma de relaciones económicas mundiales basado en la igualdad y en los intereses comunes de to-

dos los países. Si destacamos esa consideración es porque estimamos que, más que nunca, el
sector de salud no debe aislarse de los sistemas de desarrollo económico y social.

Señor Presidente, sólo me resta dirigir una bienvenida especial a los nuevos Miembros de
la Organización, Tonga, la República Democrática de Viet -Nam y Mozambique, a los que ya he fe-
licitado antes, y manifestar nuestra confianza en que la Organización se verá enriquecida por

su participación. Por último, permítaseme expresar de nuevo nuestro agradecimiento por las
actividades de la OMS en el pasado año y nuestro aprecio por su contribución, en colaboración
con las demás organizaciones de las Naciones Unidas, a la mejora y el bienestar de todos los

pueblos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Ghana. Tie-

ne la palabra el delegado de Nicaragua.

El Sr. CAJINA (Nicaragua): Señor Presidente: Deseo unirme a los colegas que me precedie-
ron al felicitarle por haber sido electo Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud,
asimismo a los señores Vicepresidentes y a todos los miembros que han sido elegidos para formar
la Mesa de la Asamblea.

En nombre del Gobierno, del pueblo de Nicaragua y en el mío propio presentamos nuestro sa-
ludo muy cordial a los excelentísimos señores ministros y a todas las delegaciones aquí presen-
tes, lo mismo que a los miembros de las instituciones internacionales que asisten a este evento
con los deseos de ayudar a mejorar la salud de todos los países del mundo.
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Me complace felicitar al Dr. Mahler por su brillante Informe sobre los programas que la
Organización ha implementado para ayudar a los Miembros a mejorar el estado de salud de la po-

blación mundial.
Nicaragua se siente muy agradecida y expresa aquí su confianza a la Organización Mundial

de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud por la valiosa cooperación que ha te-
nido y seguirá teniendo en el desarrollo de nuestros programas de salud.

Después del terremoto de diciembre de 1972, que destruyó la ciudad capital de Managua y
afectó la capacidad económica del país, se inició una época de reconstrucción de la infraestruc-
tura social y económica, con una nueva tendencia hacia la descentralización, con miras a una
distribución más adecuada de las actividades comerciales, industriales y de los servicios de
salud y bienestar social. Esta nueva situación ha exigido un análisis del sector salud,

orientado a una distribución más equitativa de los servicios de salud con énfasis en la pobla-
ción rural y acciones de medicina preventiva en que se involucra a la comunidad.

En mi país, el sector salud de Nicaragua está formado por las instituciones del Ministerio
de Salud Pública; la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social, el Instituto Nicaragüense
de Seguridad Social, los hospitales y dispensarios del Ejército Nacional y las diferentes orga-
nizaciones particulares y de servicio que administran salud.

Coincidiendo con las recomendaciones del Informe del Dr. Mahler sobre la programación sa-
nitaria nacional con criterio de productividad social y económica, nuestro Gobierno está desa-
rrollando y coordinando nuestros recursos para elaborar un Plan Nacional de Salud para el quin-
quenio 1976 -80, cuya política esencial consiste en lo siguiente: Fortalecer la cobertura de
servicio a las comunidades del país, tanto urbanas como rurales, estableciendo una infraestruc-
tura física, especialmente en el área rural. Realizar programas de atención integral a la fa-
milia, protegiendo especialmente al grupo madre y niño, por medio de técnicas de prevención y
recuperación de la salud. Dar prioridad a la solución de los problemas nutricionales, enferme-

dades transmisibles y educación para la salud. Modificar las condiciones del medio ambiente,

mejorando el abastecimiento de servicios de aguas y el sistema de disposición de excretas, con-
trol de los alimentos y control de vectores. Preparación y mejoramiento de los recursos huma-

nos, técnicos y administrativos, haciendo énfasis en la preparación de personal para trabajar
en el sector rural. Prestar asistencia médica y medicohospitalaria a la población. Prestar
atención a los trabajadores bajo un régimen de seguridad social, que comprende los riesgos de
enfermedad común, invalidez, vejez, muerte, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, ma-
ternidad a la cónyuge y atención médica al niño, hasta los 2 y/o 14 años. Reforzar, vigilar y
estimular a las instituciones privadas dedicadas a la administración de salud. Coordinación
entre las actividades de salud, agricultura y educación.

Como sugiere el Informe de la OMS sobre la vigilancia nutricional, como parte importante
de los programas de salud, nuestro Gobierno ha construido en todo el territorio nacional una
infraestructura de almacenamiento de granos básicos. Actualmente se tienen 100 centros regio-
nales de nutrición rural y 1041 escuelas con alimentación complementaria.

Para proteger a la población contra el bocio endémico, se ha dictado la Ley de la yodiza-
ción de la sal.

Se está desarrollando el programa de nutrición aplicada en granjas escolares (PINAGE), lo
mismo que el programa PRODESAR (Proyecto para promover el desarrollo rural con énfasis en la
niñez y la juventud), el que tiene como finalidad elevar el nivel de salud en la población ru-
ral de manera integrada con los Ministerios de Educación Pública, Agricultura y Ganadería, con
la ayuda del UNICEF.

Por medio del Programa Mundial de Alimentos se ha desarrollado un programa de trabajo coo-
perativo de las comunidades rurales y suburbanas, a fin de conseguir un desarrollo equilibrado,

elevando sus niveles de salud. Se han organizado las comunidades, adiestrándolas para que par-

ticipen en trabajo de grupo y de esta manera obtener el bienestar personal y comunitario. Este

programa se hace con ayuda del PMA, de la FAO, Naciones Unidas y Caritas de Nicaragua.
Se ha creado el Instituto de Bienestar Campesino, con el propósito de mejorar las condi-

ciones de vida, salud y educación de la población rural. El Programa de Bienestar Campesino
lleva consigo su programa de electrificación rural con fines de promover la mecanización agro -

industrial y de riego, como medio de incentivar a la población rural y evitar su desplazamien-
to a las áreas urbanas, evitando de esa forma los problemas que han ocasionado la concentración
de la población rural en las principales ciudades del país. Asimismo se darán facilidades cre-
diticias mediante un programa de crédito rural que sirva principalmente para fomentar la pro-
ducción de granos básicos.

Nuestro Gobierno tiene firme propósito de seguir las recomendaciones de la OMS para brin-
dar mejor atención de salud en las zonas rurales y ha iniciado la preparación de personal, a
nivel de promotores rurales, a representativos de sus propias comunidades. El análisis secto-

rial contempla un nuevo enfoque de formación de personal de salud hacia la penetración rural
con criterios tendientes a una medicina comunitaria.

En el programa maternoinfantil ejecutamos acciones preventivas y curativas, encaminado a

proteger la salud de la mujer embarazada y la del niño desde su nacimiento hasta los 15 años,

a fin de disminuir la mortalidad maternoinfantil. Dentro de este programa se desarrollan ac-

ciones para que los cónyuges ejerzan el derecho de la paternidad consciente y responsable y
puedan decidir el número y la frecuencia de hijos.
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Estamos haciendo énfasis en reducir la morbimortalidad por enfermedades prevenibles, me-
diante vacunación como la poliomielitis, tos ferina, difteria, tétanos, sarampión y tuberculo-
sis. En el plan quinquenal 1976 -1980, tenemos contemplada la cobertura del 90% de la población
contra este tipo de enfermedades.

Al comenzar el ario 1975, se presentaron algunos casos de polio, por lo que se intensificó
la vacunación contra esta enfermedad, habiéndose vacunado masivamente a la población suscepti-
ble por el sistema cantonal.

El programa antipalúdico nacional se ha modificado por consideraciones de costo, usando
formas selectivas de aplicación de insecticidas. Creemos que la sugerencia de la OMS de una
reorientación de los programas regionales redundaría en resultados más eficaces. Se ha utili-
zado el rociado con OMS -33 como elemento indispensable para cortar la cadena de transmisión.

Este insecticida, aunque es de más alto costo, es necesario, debido a que es más efectivo por-
que el insecto tiene resistencia al DDT, debido posiblemente al empleo indiscriminado de insec-
ticidas para uso agrícola. Nuestro país es eminentemente algodonero. Se utiliza además larvi-
cida eficiente en los criaderos. Además, quimioprofilaxis y quimioterapia con los medicamentos

específicos.
En mis país las enfermedades venéreas se han estado atacando de una manera intensa, ya que

como es del conocimiento general ha habido en los últimos tiempos una tendencia a la elevación
de los casos. Para llevar un efectivo control estamos utilizando no solamente el tratamiento,
la profilaxis y el seguimiento de los contactos, sino que se está haciendo intensiva campaña de
educación por los diferentes medios de comunicación, para concientizar a la población en cuanto
a la cooperación del seguimiento de los contacos y las medidas preventivas para no adquirir di-
chas enfermedades.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, creado en 1955, desarrolla programas de
atención médica para atender a los trabajadores asegurados y para los hijos de éstos. También
ofrece asistencia médica para la cónyuge del asegurado durante la gestación, el parto y el puer-
perio. Otras prestaciones son la compensación económica por la pérdida del salario derivado de
la incapacidad del trabajador por razones de salud; además, se tiene seguro por vejez y muerte.
Hay planes para extender la cobertura en el próximo quinquenio.

Se ha estado trabajando por el mejoramiento de las condiciones del medio ambiente en que
vive la población, especialmente en lo relacionado a la disponibilidad de agua y a la utiliza-
ción de un sistema simple de disposición de excretas. El área urbana tiene una población
beneficiada con agua potable del 100%, logro que se ha podido obtener gracias a la preocupación
que ha tenido nuestro Gobierno y la oportuna ayuda en préstamos obtenidos de los bancos de la
comunidad internacional. Los servicios de agua potable para las poblaciones rurales se están
incrementando a base de la construcción de pozos comunales y miniacueductos para comunidades me-
nores de 300 habitantes. El 48% de la población urbana está atendida por servicios de alcanta-
rillado sanitario y el resto de la población usa sistema de letrinas y pozos sépticos. En el
sector rural únicamente se usa el sistema de letrinas.

Nicaragua cuenta en la actualidad con una infraestructura de salud que comprende 118 cen-
tros de salud, 11 unidades móviles y de asistencia rural, 152 puestos de salud, 53 hospitales
y 16 policlínicas. Los recursos humanos están siendo reorientados hacia un sistema educacional
de salud con relevancia en desarrollo comunicario y salud rural.

El terremoto de 1972 destruyó la capacidad instalada de las instituciones de salud en la
capital y nuestro Gobierno se ha empeñado en la reconstrucción acelerada de los hospitales,
centros de salud y policlínicas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Esta se ha he-
cho de acuerdo a un sistema de descentralización de servicios, construyéndose estratégicamente
de acuerdo a los desarrollos urbanísticos de la nueva capital.

Se están poniendo a funcionar subcentros de salud o puestos de salud en diferentes barrios
marginados en la periferia de la ciudad capital, con el objeto de dar atención de tipo preven-
tivo y curativo ambulatorio, para remediar la concentración de demanda en las consultas exter-
nas de los hospitales. Hay planificados cuatro centros y ocho subcentros.

La Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social construyó la "Granja Esperanza ", donde
se da atención, en un ambiente de hogar, a los niños huérfanos. Reconstruyó el Centro de Abas-
tecimiento Médico y construyó el "Centro Buena Esperanza ", en donde se les da rehabilitación
física a las personas que han quedado lisiadas, ya sea por motivos de accidente del terremoto
o personas que han sufrido accidentes corrientes. Dicho Centro posee 60 camas y además cuenta
con talleres de aprendizaje para diferentes oficios y artes industriales.

Se construyeron 2 bodegas de almacenamiento, una policlínica infantil llamada "Roberto
Clemente ". Se trasladaron a la ciudad de Jinotepe, ubicándolos en el antiguo hospital Santiago,
el Hogar Temporal Infantil de Managua y el Centro de Rehabilitación de niños.

Esta política de salud, orientada a las masas de escasos recursos y al medio rural, es el
resultado de la preocupación del Gobierno del Excelentísimo Señor Presidente de Nicaragua,
General Anastasio Somoza Debayle, que tiende al desarrollo de la productividad del sector cam-
pesino, por medio de acciones que eleven el nivel de vida y las facilidades de trabajo para la
población.

Para terminar, debo informar que nuestra sufrida capital está siendo reconstruida de una
manera acelerada, asegurando que a corto plazo se repondrá toda la capacidad instalada. Tene-
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mos confianza que la comunidad internacional no dejará de continuar apoyando el desarrollo de

nuestro país.
Una vez más, seflor Presidente, no puedo dejar de agradecer a todos los países hermanos del

mundo, aquí presentes, por la incalculable colaboración que nos ofrecieron y brindaron en oca-
sión del terremoto y posteriormente en el proceso de reconstrucción.1

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Nicaragua.

Tiene ahora la palabra el delegado de Gabón.

El Sr. BONGOTHA (Gabón) (traducción del francés): Senor Presidente, señor Director Gene-
ral, señores delegados, señoras y señores: Mucho me honra transmitir al señor Presidente las

sinceras felicitaciones de la delegación de Gabón con motivo de su elección para la Presiden-
cia de esta augusta Asamblea; estoy persuadido de que bajo su hábil e inteligente dirección
nuestros trabajos se verán coronados por el mayor de los éxitos. Felicitamos también a los

miembros de la Mesa, así como al Director General y a sus colaboradores por la alta calidad
del Informe Anual que nos han presentado.

Aprovecho esta oportunidad para expresar nuestra profunda gratitud al Dr. Alfred Quenum,
Director Regional de la OMS para Africa, por sus incesantes esfuerzos en pro de la salud de
los habitantes de la Región, esfuerzos que le han valido una vez más la confianza de los Esta-
dos de Africa que, en septiembre de 1974, le han reelegido Director Regional. La última vi-
sita oficial del Dr. Quenum a Gabón, efectuada hace unos días, ha sido para nosotros una expe-
riencia enriquecedora y una prueba de su firme voluntad de empaparse de los grandes problemas
sanitarios de los Estados Miembros de la Región. El Gobierno de Gabón le reitera su confian-
za cabal y le promete su apoyo sin reservas para que pueda proseguir con el mismo dinamismo e
igual determinación, la obra tan prometedoramente iniciada.

Como de costumbre, en el Informe Anual del Director General se recoge la muy sincera in-
quietud del Dr. Mahler ante los grandes problemas a que deben hacer frente la OMS y el mundo
entero. En esta era de innovaciones, en un mundo en el que la interdependencia de las nacio-
nes es cada vez mayor, Africa no puede pasar por alto las técnicas modernas y los nuevos mé-
todos de gestión, únicos procedimientos capaces de acelerar el mejoramiento de las condiciones
de vida de la mayoría de sus habitantes. Su aplicación exige la creación u organización de
nuevas estructuras sanitarias y la formación de un personal adecuado. El interés de estas
Asambleas reside precisamente en que ofrecen un marco propicio para una fructífera reflexión,
y para la comunicación de las experiencias adquiridas en los países y en las regiones en rela-
ción con la cooperación sanitaria. Es hoy más firme que nunca nuestra convicción de que la
voluntad del hombre mucho puede contribuir al mejoramiento de la condición humana. Conscien-
tes de lo que somos y de los lazos que nos unen al resto de la humanidad, convencidos de las
virtudes de la innovación y de la acción, animados por el ardiente deseo de contribuir a des-
terrar de este mundo la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, es imposible que no cumplamos
nuestro cometido, que consiste sobre todo en fomentar y proteger la salud de nuestras pobla-
ciones, en particular de los grupos más desheredados.

Cuatro objetivos principales han determinado en estos últimos años las actividades en la
Región de Africa: la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la lucha contra
las enfermedades transmisibles, el fortalecimiento de los servicios de salud y el saneamiento
del medio. De ahí que las autoridades sanitarias de nuestros países, no sólo por considera-
ciones políticas sino también por un auténtico interés humanitario, deban procurar que la po-
blación, y en particular la de las zonas rurales, disponga de un máximo de servicios de salud.
Es ésta también una de las preocupaciones del Gobierno de Gabón que, desde hace varios años,
está empeñado en poner en ejecución un programa de salud de la colectividad.

Señor Presidente, mi país dedica en efecto crecientes esfuerzos y recursos al mejoramien-
to del equipo, sobre todo en las zonas rurales. En un país como el nuestro, con un 70 a 80%
de población campesina, es esencial que una parte importante del presupuesto de salud se in-
vierta en la creación de una infraestructura sanitaria en las zonas rurales. El Gobierno de
Gabón trata de establecer en la zona de desarrollo integrado de Ntoum métodos eficaces y poco
costosos para garantizar el éxito del sistema de prestación de cuidados medicosociales a la

colectividad, cuya finalidad es la ejecución de un programa de acción sanitaria en las locali-
dades rurales, con objeto de integrar racionalmente la planificación sanitaria en la economía
general del país. Los objetivos del tercer plan quinquenal en preparación, que comprende la
creación de aldeas urbanizadas con sus correspondientes comités, se encuadran en ese contexto
general de desarrollo rural y comunitario.

No hay duda de que para poder realizar ese programa en un futuro próximo es preciso con-
ceder la máxima prioridad a la formación de un personal acorde con las condiciones locales.
En el sector de la capacitación de personal sanitario, nuestro país está procediendo a la

reforma de la enseñanza en general, y de la enseñanza médica y paramédica en particular, en
el marco de nuestro reciente Centro Universitarios de Ciencias de la Salud, creado hace dos

1
El texto anterior es el discurso completo que el Sr. Cajina pronunció de forma abreviada.
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años y en el que hemos depositado grandes esperanzas. Dependemos para ello más que nunca de
la ayuda de la OMS, sobre todo para la formación de personal docente y el suministro del mate-
rial didáctico indispensable para una enseñanza eficaz.

Señor Presidente, la lucha contra las enfermedades transmisibles tradicionales sigue sien-
do una de las principales preocupaciones del Gobierno de Gabón. La orientación de la política
actual de salud hacia la coordinación de las actividades a todos los niveles - periférico,

intermedio y central - hacia la integración de los servicios preventivos y curativos y hacia
la regionalización facilitará la prestación eficaz de servicios a las colectividades locales.
Son por cierto muy satisfactorios los progresos logrados por la Organización con la ayuda de
las administraciones interesadas, en la lucha contra la viruela y otras enfermedades transmi-
sibles. No obstante, nos causa cierta decepción comprobar que, en el caso de ciertas afeccio-
nes combatibles y curables desde hace mucho tiempo, como la lepra, la tuberculosis, la tripa -
nosomiasis, el sarampión, etc., los progresos han sido muy lentos. Las enfermedades transmi-
sibles ignoran la geografía política y las fronteras artificialmente impuestas por el hombre.
Debería preverse, pues, en los programas de salud pública una acción concertada permanente de
los Estados. Esta coordinación, que ha dado en Africa resultados muy prometedores a nivel de
la OCCGE y de la OCEAC,debería recibir el apoyo de la Organización, sobre todo en el sector
de las investigaciones biomédicas.

Con este criterio y frente a los complejos problemas de la reproducción humana en nuestro
país, el Gobierno de Gabón ha estimado oportuno crear un centro internacional de investigacio-
nes sobre la esterilidad, habida cuenta de las características ecológicas nacionales.

Los principios fundamentales de la preparación de nuestro programa sanitario nacional
son, a todos los niveles, el realismo, la sencillez, la eficacia y la adaptabilidad. Señor
Presidente, sin restar importancia a la gran ayuda que la OMS nos facilita, desearíamos recibir
una asistencia mayor, sobre todo para proceder con un criterio sistemático a la formación de
personal de salud.

Por último, señor Presidente, permítaseme dar la bienvenida a la delegación de Viet -Nam
del Sur, compuesta únicamente de miembros del Gobierno Revolucionario Provisional, auténtico
representante del pueblo de ese país. Celebro también la admisión en la OMS de la República
Democrática de Viet -Nam, del Reino de Tonga y de Mozambique, y espero que nuestra Organiza-
ción adopte las medidas necesarias para ayudar a esos nuevos Miembros.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el
delegado de Cuba.

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba): Señor Presidente y señores delegados: Queremos manifestar en
nombre de la delegación de Cuba nuestra felicitación al profesor Halter por su elección como
Presidente de esta Asamblea, a usted, señor Presidente, así como también a los demás miembros
de la Mesa y desearles el mayor éxito en los importantes trabajos que durante la misma se des-
arrollarán.

Nuestra delegación ha analizado el Informe del Director General y reconoce su alta cali-
dad y claridad de exposición.

La política actual de la Organización Mundial de la Salud preconizada porsu Director General,
el Dr. Mahler, de emprender programas por países que tengan en cuenta las situaciones particu-
lares de cada uno, elaborando unos métodos para la programación de su política de salud, debe
ser estimulada y apoyada. Es necesario, sin embargo, tener muy presente que la distancia en
posibilidades reales de poner en práctica algunos programas en países en desarrollo está ínti-
mamente ligada a la naturaleza del método propuesto. Grupos de asesores y de expertos, proce-
dentes la mayoría de las veces de países altamente desarrollados, o de instituciones de gran
calidad científica, hablan un lenguaje distinto y distante en muchos aspectos de las realidades
y posibilidades de aquellos países a los que van encaminados sus consejos y recomendaciones,
La Organización Mundial de la Salud ha llegado a la comprensión de la necesidad de crear los
servicios básicos de salud con amplia extensión dentro de cada país, como paso primordial, im-
portante e indispensable que permita asegurar la ejecución y el control de una política de
salud.

Los niveles sanitarios de los países representados en esta magna Asamblea de naciones re-
corren un amplio espectro de situaciones distintas, por lo que corresponde a cada uno adoptar
formas propias de organización de la atención médica, de acuerdo a sus características y recur-
sos, teniendo siempre presente principios básicos como el señalado.

No todos los países llamados desarrollados pueden presentar una cobertura nacional de
asistencia médica, o llevar a cabo programas nacionales encaminados a la erradicación de enfer-
medades perfectamente erradicables en estos momentos del mundo. Si bien es cierto que la cien-
cia médica ha alcanzado los más altos niveles en muchos campos y se vislumbran ya soluciones
en otros, este desarrollo de la ciencia no está al alcance de la inmensa mayoría de los seres

humanos.
Muchas de las naciones aquí representadas pueden demostrar la experiencia acumulada en su

lucha por llevar al hombre a un estado de completo bienestar físico, mental y social, como re-
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za la definición de salud de la Constitución de este organismo. Algunas de éstas aún se esfuerzan
en equilibrar su desarrollo en todas las ramas de la economía y de la ciencia, pero han alcan-
zado grandes realizaciones en lo que respecta a la salud.

Hace 15 años, en nuestro país los servicios de salud para el pueblo eran prácticamente
inexistentes. Este es el estado que aún hoy impera en muchos países.

Nuestra principal preocupación, transformada en acción desde ese momento, fue hacer lle-
gar hasta el último ciudadano la asistencia médica y los programas preventivos que se inicia-
ron. Al mismo tiempo, se dedicó especial atención a la formación del personal tanto profesio-
nal como técnico necesario para esta labor, La medicina cubana, basada en los principios del
socialismo, pone al alcance del pueblo los adelantos científicos que han permitido aliviar el
sufrimiento y prolongar la vida de seres que de otra forma estaban condenados; ha evitado asi-
mismo la muerte de niños que en otras circunstancias no hubieran conocido la vida. La mortali-
dad infantil en nuestro país de un 37,5 en 1970, es hoy aproximadamente de 28,0 por mil nacidos
vivos. La esperanza de vida al nacer está alrededor de los 70 años. No repetiremos aquí lo
que ya es conocido con las publicaciones de esta propia Organización en cuanto a la erradica-
ción de algunas enfermedades transmisibles, como la malaria, la poliomielitis, la difteria y la
notable disminución en la morbilidad y mortalidad de otras.

En estos momentos estamos enfrascados en la experiencia de la medicina en la comunidad.
Nuestro sistema de salud, que ha permitido una cobertura de atención médica a todo lo lar-

go y ancho del país, y que tiene como unidad básica al policlínico integral, cubriendo un área
aproximada de 25 000 habitantes, entra ahora en una etapa de perfeccionamiento, de manera que
una asistencia médica del más alto nivel, con amplias proyecciones sociales y una docencia,
acorde con el estado actual de la ciencia pedagógica y biomédica, permita marchar hacia formas
de un desarrollo superior de atención médica al hombre y a la comunidad.

Por una parte, la vinculación del estudiante de medicina al trabajo en el área de salud
desde el primer año de sus estudios, realizando labores de enfermería de terreno y trabajo

higienicosanitario, que le dan desde muy temprano y con precisión objetiva una verdadera con-
cepción social del trabajo médico, así como lo necesario del trabajo en equipo; por otro lado,
un nuevo programa de especialización en pediatría, ginecología y obstetricia y medicina inter-
na en los policlínicos docentes, dirigido por un médico con amplia experiencia en organización
y administración de salud pública y un equipo integrado por profesores de estas tres ramas.
En este nuevo programa de especialización el médico entra en contacto con todos los problemas
que plantea la atención médica integral en el área de salud.

En este policlínico docente la atención médica es realmente integral, es sectorizada, ya
que cada médico atiende una población fija de forma que cada médico tiene sus pacientes y cada
paciente su médico; es continuada, ya que no sólo atiende al paciente que viene a su consulta,
sino también en su trabajo, en el círculo infantil, en la escuela y en el hogar. En la inter-
consulta docente, especialistas de alto nivel visitan periódicamente el policlínico y de esta
forma el especialista en formación recibe un apoyo docente y científico calificado. Al propio
tiempo, entra en contacto con el pueblo que recibe sus servicios y desarrolla parte de su tra-
bajo a través de las organizaciones de masas que juegan un papel importante como elemento ac-
tivo en el desarrollo de todos los programas que se llevan a cabo en el área de salud.

Este policlínico docente constituye el centro de formación de especialistas con una más
profunda concepción de la medicina, acorde con el desarrollo social y científico técnico del
país y es además un modelo que se multiplicará rápidamente y se llevará de manera progresiva
a todas nuestras áreas de salud.

Como bien dice en su Informe el Director General, no se pueden desconocer las relaciones
estrechas que existen entre las condiciones socioeconómicas y las enfermedades transmisibles
que reinan en zonas tropicales. Nosotros creemos que esta relación no se limita a estas enfer-

medades, sino que tiene un sentido más amplio, si recordamos el concepto de salud enunciado an-

teriormente.
Los cambios sociales y económicos en nuestro país en los últimos 15 años han permitido el

disfrute de todas las riquezas de la nación por todos los ciudadanos, y por ende han mejorado
sus condiciones de vida y nutrición y con ello su nivel de salud. En estos logros ha inter-

venido en forma importante la colaboración internacional de los países amigos, principalmente
los paises socialistas, así como los organismos especializados de las Naciones Unidas, en es-
pecial la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, a los que deseamos reiterar nuestro reconocimiento.
Al propio tiempo, la experiencia obtenida en cumplimiento de principios básicos de solidaridad
internacional la hemos brindado y brindaremos a otros países que la soliciten.

Señor Presidente, no queremos concluir sin antes expresar dos sentimientos que nos inva-

den y que son totalmente contradictorios: uno es de dolor y de rechazo y se refiere a la Junta

Fascista de Chile, que continúa agrediendo y torturando, impunemente hasta ahora, al hermano
pueblo chileno, sin respetar las normas más elementales de los derechos humanos.

El otro sentimiento, que es de alegría y satisfacción, se suma al júbilo de todas las
fuerzas progresistas del mundo por las trascendentales victorias de los representantes genui-
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nos de los pueblos de Viet -Nam del Sur y Camboya, que tras larga, cruenta y heroica lucha, de-
rrotaron en forma definitiva a las fuerzas reaccionarias y sus títeres, apoyados infructuosa-
mente por el imperialismo norteamericano. Estas grandes victorias reafirman nuestra seguridad
en el éxito que alcanzarán todos los pueblos que luchan contra las fuerzas supresoras del colo-
nialismo, del neocolonialismo y del fascismo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): La delegación de Chile ha planteado una
cuestión de orden; ruego al Sr. Fedele que dé lectura del Artículo 57 del Reglamento Interior.

El Sr. FEDELE, Adjunto del Secretario de la Asamblea, (traducción del francés): Artícu-

lo 57:

Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un representante de un Miem-
bro Asociado podrá plantear una cuestión de orden que habrá de ser inmediatamente resuel-

ta por el Presidente. Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá recu-
rrir contra la decisión del Presidente, en cuyo caso se procederá a votar sobre la cues-

tión planteada, sin más demora. Un delegado o un representante de un Miembro Asociado
que suscite una cuestión de orden no podrá hablar sobre el fondo del asunto debatido, si-
no que deberá limitar su intervención a la cuestión de orden.

El PRESIDENTE, INTERINO (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Chile.

El Dr. GIVOVICH MERCIER (Chile): Señor Presidente, señores delegados: Cuando uno con-

templa esta sala y se ensimisma en el pensamiento subjetivo no puede menos que felicitarse de
ser sujeto y agente de los nobles ideales en que se cimenta. Hombres de todas las razas, de
todos los credos, de todas las religiones, deben despersonificarse para conjugar en esta Asam-
blea el afán de lucha, de esfuerzo, de constancia en la tarea de marginar a la humanidad de
los estragos de la enfermedad y mantenerla en buena salud.

Esta reflexión tan sincera, tan simple, tan honesta y tan cabal no me inducía a dudar si-
quiera que uno o algunos de los delegados aquí presentes pudiese tener otra intención con es-
ta participación que el propósito de cumplir estas tareas, por lo demás, expresamente señala-
das en el texto de Constitución de la Organización. No puede ser de otra manera, sobre todo
cuando las delegaciones se integran, como la nuestra, con personas que han dado pruebas sufi-
cientes con sus publicaciones, actuaciones y distinciones, de ser respetadas por las socieda-
des en los campos de la salud maternoinfantil y de la nutrición, desempeñando sus funciones
sin sujetarse a influencias derivadas de sucesos politicos. El respeto que mantuvimos, como
muchos otros distinguidos profesionales, por nuestra calidad de médicos, de investigadores, de
profesores y de ejecutivos en salud que siempre primó, permitió que los índices de salud en
Chile continuaran en permanente mejoría aun durante los trágicos años del régimen anterior,
cuando el caos y la anarquía que servía perturbaba toda programación.

Este digno ejemplo, que magnifica el beneficio del pueblo cuando los médicos prescinden
de la política en sus actividades profesionales, no parece ser el lema de aquellos que han ver-
tido expresiones de condenación a nuestro quehacer por la sola circunstancia de representar un
Gobierno no sometido a la órbita de su influencia ni dispuesto a dejarse imponer un sistema de
gobierno inspirado en una doctrina materialista y deshumanizada.

Debemos colegir y lamentar que aún hay naciones interesadas más en imponer sus doctrinas,
sus consignas, que en defender la pureza e ideales que deben aunarnos para contribuir a la fe-
licidad del hombre, basados en postulados de solidaridad, de convivencia, de respeto mutuo, de
coexistencia pacífica y, en fin, de libertad de los hombres y de los pueblos, para decidir y
forjar, y ser dueños de sus destinos.

Por respeto a los señores delegados, a los hombres, mujeres y niños del mundo, a los en-
fermos, a los inválidos, a los ancianos, a los seres que sufren hambre, miseria o desnutrición,
en fin a todos los pueblos que por estar sometidos a cualquier tipo de privaciones hoy esperan
con ansias la ayuda que pudiéramos acordarles, debería haber silenciado mi voz para no conti-
nuar perturbando esta Asamblea con temáticas que no se ajustan a su agenda ni a la esfera de
su competencia.

Sin embargo, como esas afirmaciones son absolutamente infundadas, y están dichas con una
procacidad que hiere la dignidad del Gobierno, que Chile se ha dado, y de quienes lo represen-

tan, no pude dejar de protestar y, para refutar, hacer uso del derecho a réplica, que las dispo-
siciones vigentes nos conceden, en mi nombre, en el del pueblo de Chile y de su Gobierno, ha-
ciendo especial hincapié en que mi delegación solicita que se deje constancia en actas del tex-
to de esta réplica y que se distribuya como documento oficial de la reunión correspondiente. A

aquellos engañados por tan profusa propaganda de defensa de derechos supuestamente conculcados
en nuestro país, el Gobierno de Chile los invita a meditar y comprender que tan injusto cargo
fundamentalmente serían de un interés político ideológico. A quienes nos atacan les decimos:
"Sean consecuentes con lo que expresan, abran sus puertas y otorguen las mismas facilidades
que nosotros hemos dado a las numerosas comisiones que nos han visitado, incluyendo la de la
Cruz Roja Internacional y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que investiguen lo que
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está aconteciendo dentro de sus fronteras." Senores delegados, estoy cierto que cuando se es-
clarezca la verdad sobre esta materia no seremos nosotros quienes seamos cuestionados sino, muy
por el contrario, aquellos que hoy, rasgando vestiduras, solicitan expresar en contra nuestra,
desinformando a los que tienen el poder de una decisión.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias, senor delegado de Chile;

su declaración constará en actas. El siguiente orador inscrito, el delegado de Colombia, ha

renunciado a hacer uso de la palabra y ha entregado a la Secretaría el texto de su discurso,

que figurará íntegramente en actas. Por otra parte, el delegado de Honduras ha comunicado que

prefiere intervenir en el debate mañana, martes.

El Dr. CALVO (Colombia):
1

Deseo expresar en primer lugar la sincera felicitación de la

delegación colombiana para el Presidente, Vicepresidente y Presidentes de las Comisiones de

esta Asamblea, por su elección para tan altos cargos.
Hago extensiva dicha felicitación al Dr. Taylor por el completo informe sobre las activi-

dades del Consejo Ejecutivo en sus dos últimas reuniones y al senor Director General por la
alocución que ha dirigido a la Asamblea; mi delegación aprecia la oportunidad que se nos ofre-
ce de revisar los fines y funciones principales de la Organización Mundial de la Salud y ve
con mucho agrado la insistencia en la necesidad de nuevos métodos en relación con los mismos.

Senor Presidente: Esta Asamblea tiene una deuda de gratitud para con el Director General
y su personal por todo lo que en nombre nuestro han hecho el ano pasado. Ha sido un ano de

grandes dificultades financieras, mayores que las de 1973, en el que, por causas ajenas a ella,
esta Organización, así como otros organismos internacionales, tuvo que revisar seriamente su
orden de prioridades con el fin de evitar deterioro en los programas.

Quiero referirme en primer lugar a las reuniones del Consejo; mi delegación apoya el tema
"Problemas de Salud en los Asentamientos Humanos" para las discusiones técnicas de la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud y comparte los argumentos dados a su favor por el Director General,
en el sentido de la necesidad de prestar una mayor atención a los problemas de salud relacio-
nados con dicho asunto y la posibilidad de un mayor aprovechamiento de la Conferencia que sobre
este tema han programado las Naciones Unidas en Canadá.

En cuanto a la promoción de los servicios sanitarios nacionales, coincidimos plenamente
con el Consejo cuando senala la necesidad urgente de proceder a un examen de los resultados
obtenidos por los servicios de salud de diversos paises en la organización de la asistencia

sanitaria primaria. Me complace mucho informar a la Asamblea que mi país tiene una experien-
cia importante en este campo, ya que desde 1958 inició el programa de Promotoras Rurales de

Salud que hoy cubre todo el país. La proyección de servicios integrales de salud a las áreas
rurales, a las zonas marginales de las grandes urbes y a las comunidades que hasta ahora no
han tenido acceso a estos servicios, constituye uno de los programas más importantes que ade-

lanta Colombia.
Programas de esta índole, que involucran no sólo la atención médica sino también la aten-

ción al medio ambiente y educación en salud, y que se están cumpliendo en muchos de nuestros paí-

ses en desarrollo, requieren de una promoción especial de recursos, que debemos lograr como

meta a corto plazo.
Apoyamos también al Consejo en la solicitud al Director General en el sentido de que uti-

lice todos los medios de que disponga para obtener más recursos de origen externo, con el fin

de ampliar el programa integrado de salud de la Organización.
Mi Gobierno observa con satisfacción el criterio sustentado por el Dr. Mahler sobre las

ventajas de lo que se podría llamar "seguridad sanitaria de la colectividad internacional" pa-
ra lo cual es muy importante robustecer la función coordinadora de la OMS. Somos conscientes

de las dificultades que a veces presentan los países para el cumplimiento de dicha función.

Pero también es mucho lo que hay que adaptar en la Organización misma: aún subsisten crite-

rios y procedimientos del que podríamos denominar periodo "paternalista" de los organismos in-

ternacionales. Por lo anterior, mi delegación apoyará el programa del Director General para
actividades de desarrollo, durante la discusión del programa y presupuesto 1976 -1977.

Mi Gobierno comparte el concepto de que un sistema de servicios de salud que no alcanza a
toda la población no cumple sus funciones; en consecuencia, estamos aplicando el método de la
programación sanitaria nacional a fin de lograr los máximos efectos en la solución de nuestros

1 Discurso entregado por la delegación de Colombia, para su inclusión en las actas taqui-

gráficas, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA2O.2.
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problemas de salud. Hacemos grandes esfuerzos para que esta programación no sea una operación

única, sino un proceso basado en un análisis periódico del sector. Uno de los avances más im-

portantes lo constituye una transformación profunda de la legislación vigente en salud, median-
te una serie de decretos -leyes promulgados por el señor Presidente, mediante los cuales se ha

establecido un Sistema Nacional de Salud en mi país.
Para lo anterior, representa un apoyo esencial el Programa de Investigaciones y Desarrollo

del Sistema de Salud (PRIDES) que el Gobierno de Colombia está llevando a cabo con el patroci-
nio de la OMS, el cual aparece en las páginas 5 y 293 del Informe del Director General.

Aunque limitado hasta ahora a una región del país, se contempla una próxima extensión del
programa a nivel nacional y se espera que, eventualmente, las experiencias del programa podrán
contribuir a los esfuerzos de la OMS dirigidos al fortalecimiento de los servicios de salud en
otros países.

Nos dice el Director General que el año 1974 se ha caracterizado por una mayor colaboración con

otras organizaciones internacionales en casi todos los sectores del programa. Mi delegación
quiere señalar de manera muy especial la importancia que este avance tiene. El volumen cre-
ciente de recursos de origen externo para el apoyo de las diferentes áreas del desarrollo eco-
nómico y social de los países ha hecho surgir la preocupación de buscar mecanismos que permi-
ten una utilización más racional.

Aunque es preciso reconocer los avances logrados, la situación no es aún satisfactoria.
La normal iniciación y desarrollo de los proyectos no dependen en muchos casos de los países
mismos, sino de las diferencias entre las distintas agencias internacionales que prestan asis-
tencia en el campo de la salud.

En septiembre de 1974 fue creado en nuestro país el Comité de Programa y Presupuesto de
la OPS/OMS el cual hizo posible fortalecer la participación organizada de los técnicos naciona-
les en la elaboración de los proyectos. Uno de los logros más importantes de dicho Comité fue
la definición de las necesidades de cooperación externa dentro del marco de las políticas y
los programas que el Gobierno nacional desarrolla en el sector.

Recogemos con gran satisfacción las palabras del Director General en la introducción del Pre-
supuesto por Programas para 1976 -1977 cuando dice: "si se desea ayudar a los países a coordinar
sus actividades sanitarias, será preciso ampliar las funciones de los representantes de la OMS
y aumentar en consecuencia el número de sus colaboradores. Cabría también emplear en los paí-
ses Juntas Consultivas de la OMS que asesoren a los representantes de la Organización ". En otro
aparte expresa el Director General: "con objeto de asegurar el empleo adecuado de la ayuda ex-
terior, se podrían establecer Ministerios de Salud mecanismos para de
recursos ".

Mi delegación tuvo la oportunidad de aprobar en la 26a Reunión del Comité Regional de la
OMS para las Américas la Resolución 29a, surgida de la necesidad de establecer un mecanismo
y un procedimiento para la dirección y coordinación de la asistencia externa en salud que re-
fleje fielmente la voluntad de los gobiernos interesados, y en la cual se recomendó a los pai-
ses a) fortalecer sus propios mecanismos internos para dirigir y coordinar sus propias activi-
dades y las de colaboración externa en salud; b) tener en cuenta los servicios de la OPS/OMS
al prestar apoyo técnico y administrativo a los mecanismos y procedimientos nacionales esta-
blecidos para coordinar las actividades de colaboración internacional en salud.

Mi Gobierno está finalmente decidido a dar los pasos indispensables para una mejor uti-
lización de los recursos en mención y por lo tanto, al definir su política nacional de Salud,
ha expresado su intención de "destinar todos los recursos de origen externo que sean canali-
zados por entidades oficiales para programas y actividades de salud, más los recursos de los
presupuestos ordinarios y los adicionales del Gobierno, al financiamiento de los programas
prioritarios de salud que se determinen en desarrollo del Plan Nacional ".

Sea ésta una nueva ocasión para destacar el nombramiento del Dr. Héctor Acuña como Direc-
tor de la Oficina Regional para las Américas y ofrecerle el apoyo de Colombia para que la
OPS/OMS pueda avanzar cada día más en el cumplimiento de sus objetivos.

Señor Presidente, señores delegados: Como era de esperarse, el Director General nos ha
presentado un excelente Informe que merece ser destacado por la solidez de su contenido. Cree-
mos que ha desarrollado exitosamente la idea que expresó al finalizar el debate general duran-
te la 27a Asamblea Mundial de la Salud cuando dijo "sólo he tratado de interpretar lo que los
fundadores de la Organización hubieran deseado que fuera la OMS, una forma de conciencia in-
ternacional en materia de salud, gracias a la cual el objetivo de alcanzar el grado más alto
de salud se convirtiera en un derecho de todos los pueblos ".

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Antes de que intervenga el próximo
orador, concedo la palabra al Sr. Fedele.
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El Sr. FEDELE, Adjunto del Secretario de la Asamblea, (traducción del francés): Señor
Presidente, el delegado de la República Popular Democrática de Corea ha solicitado hacer uso
de la palabra en su idioma nacional. Conforme al Articulo 86 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, un intérprete facilitado por el delegado de la República Popular Democrá-
tica de Corea leerá simultáneamente el texto de ese discurso en inglés.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el delegado de la
República Popular Democrática de Corea.

El Dr. HAN Hong Sep (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la interpre-
tación inglesa del coreano):1 Señor Presidente, distinguidos delegados: Quiero en primer tér-

mino felicitar en nombre de la delegación de la República Popular Democrática de Corea a usted,
señor Presidente, y a los Vicepresidentes por su elección para tan altos cargos en la28aAsamblea

de la Organización Mundial de la Salud.
Vaya también la expresión de mi profunda gratitud al Dr. Mahler por sus firmes esfuerzos

para fortalecer la labor de la Organización Mundial de la Salud. Aprovecho esta oportunidad
para dar también las gracias a los funcionarios de la Organización que visitaron nuestro país
el año último y aportaron así una gran contribución al fortalecimiento de las relaciones entre
la República Popular Democrática de Corea y la OMS; esos funcionarios estudiaron y encomiaron
mucho la labor sanitaria cumplida en nuestro país.

Permítaseme dar una cálida bienvenida a los representantes de los pueblos vietnamita y
camboyano, vencedores en su heroica e histórica lucha nacional por salvar a su pueblo del impe-
rialismo de los Estados Unidos, así como a la República Democrática de Viet -Nam y a Mozambique,
recientemente admitidos como Miembros en la Organización Mundial de la Salud.

Aprovecho asimismo esta oportunidad para presentar brevemente algunos de los rasgos funda-
mentales de los resultados positivos que obtuvimos en el sector de la salud el año último.
Guiados por los principios fundamentales de la doctrina Ju -che del Presidente Kim Il -Sung, la
gran figura rectora del pueblo coreano, según el cual no hay en el mundo nada más valioso que
el hombre y todo debe estar al servicio de la humanidad, centro de la creación: también en 1974

se adoptaron importantes medidas para el rápido mejoramiento de las actividades de salud públi-
ca en nuestro pais.

El Gobierno de nuestra República, mediante el establecimiento de nuevos servicios médicos,
la enseñanza y la capacitación de un personal médico muy numeroso y el fomento de la industria
farmacéutica y de la producción de instrumental médico, ha fortalecido de forma decisiva los
servicios para todos los habitantes y ha desplegado esfuerzos especiales en las zonas rurales.

Así pues, el año pasado se elevó aún más el nivel cultural y de higiene en las zonas rura-
les de nuestro pais, y las condiciones de higiene en los trabajos agrícolas, de conformidad con
el objetivo de una mecanización total y una máxima utilización de los productos químicos en la
agricultura, han mejorado notablemente. Se han convertido además en hospitales todas las clí-
nicas rurales Ri, se han establecido en todos los Ri salas de pediatría para la protección de
la salud infantil, se han convertido varios hospitales rurales en centros policlínicos bien
equipados y se han reforzado los servicios de maternidad en el medio rural. Queda, pues, de-
mostrado que nuestros servicios médicos no sólo han estado muy cerca del pueblo, sino que tam-
bién han alcanzado un alto grado de calidad, y que las diferencias entre las zonas urbanas y
rurales se están eliminando casi por completo.

En cuanto a la salud de la población como problema sociopolítico, el Gobierno ha mejorado
notablemente las condiciones sociales de vida de los habitantes con objeto de fomentar la salud

del pueblo. El año pasado el Gobierno de nuestro pais abolió también por completo el sistema
tributario, redujo el precio de los artículos de consumo popular en un 30% y construyó un núme-
ro importante de modernas vivienas urbanas y rurales gratuitas.

En 1974 la producción industrial de nuestro país aumentó en un 17,2% por relación al año

anterior y también las cosechas fueron de una abundancia sin precedentes. Gracias a ello, se

ha reforzado la independencia económica del país, ha aumentado enormemente el ingreso nacional
y las condiciones de vida de la población han mejorado rápidamente.

El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea se ha fijado también este año
como objetivo el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y procura por todos
los medios alcanzarlo mediante la cabal aplicación de nuestro óptimo sistema de tratamiento
médico gratuito, completo y universal, y las actividades preventivas.

Distinguidos delegados, al presentar este brillante panorama de los éxitos logrados en la
mitad septentrional de la República, me atormenta el pensamiento de que nunca podremos compar-

tir tanta felicidad con el pueblo de Corea meridional, nuestros compatriotas por cuyas venas

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento Interior.
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corre nuestra misma sangre. Como sin duda saben, hasta ahora no se ha logrado la reunificación

de nuestro país, aun después de 30 años de división artificial del territorio a causa de la
ocupación de Corea meridional por el imperialismo estadounidense. La división del país impide
incluso el intercambio de correspondencia, para no mencionar la relación personal con nuestros
amados padres, hermanos, familiares y amigos, hasta el punto de que a los padres, separados de

sus hijos, les resulta dificil reconocerlos. Con muchos delegados de varios países examinamos
el problema del fortalecimiento de la colaboración en el sector de la salud, pero no podemos
abordar los problemas sanitarios de nuestra nación entre compatriotas del Norte y el Sur de

Corea
Además, aun en unas circunstancias en las que nuestros hermanos de Corea meridional están

muriendo sin recibir un mínimo de asistencia a causa de la penuria de servicios médicos y de

la carestía del tratamiento hospitalario - han de vender sus ojos y sus cuerpos para experi-
mentos médicos como medio de obtener el dinero necesario para pagar el tratamiento hospitala-

rio de sus padres y hermanos - nuestros médicos no pueden tenderles la mano para salvarles,

debido a la malhadada linea de demarcación.
Con la noble intención de poner fin cuanto antes a esta trágica situación nacional, el

Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha desplegado un sinnúmero de sinceros
esfuerzos para acelerar la reunificación de la patria, guiado por los tres principios de inde-
pendencia, de reunificación pacifica y de gran unidad nacional, y por las cinco normas de po-
lítica claramente enunciadas por nuestro gran dirigente, el Presidente Kim Il -Sung. Esa polí-

tica consiste principalmente en terminar con el enfrentamiento militar y en mitigar la tiran-
tez existente entre el Norte y el Sur; multiplicar la cooperación y los intercambios entre el
Norte y el Sur; convocar un gran congreso nacional compuesto de representantes de todos los
grupos profesionales y de todos los partidos politicos y organizaciones sociales del Norte y
del Sur; imponer en ambas partes un sistema confederativo, y reunirlas bajo el nombre de Repú-
blica Federal de Koryo; y lograr la admisión de la República Federal de Koryo en las Naciones

Unidas.
Nuestra patria sigue, sin embargo, dividida porque las potencias extranjeras y las autori-

dades de Corea del Sur han continuado oponiéndose a la justa y equitativa propuesta del Gobier-

no de nuestra República. Bajo la protección y por instigación de las potencias extranjeras,
las autoridades de Corea del Sur arrestan y mantienen despiadadamente en prisión al pueblo sud-
coreano que clama por la reunificación de la patria y por la democracia, y cometen actos de
barbarie, torturan y asesinan con la intención de prolongar un poco su destino moribundo, crean-

do así en Corea una situación sumamente tensa.
Pero por frenéticos que sean los esfuerzos de las autoridades de Corea del Sur, nunca po-

drán invertir la corriente de la historia ni eludir su destino de decadencia y ruina, similar

al de la camarilla títere de Lon Nol en Camboya y al de los fantoches de Saigón. Nuestra na-

ción es homogénea, comparte el mismo idioma y las mismas costumbres, y nunca podrá vivir divi-

dida. La reunificación de la patria por el propio pueblo coreano, sin injerencia de potencias
foráneas, responde no sólo a un deseo y a una exigencia unánimes de los coreanos, sino también

a una decidida tendencia internacional.
Por último, declaro solemnemente que, como hasta ahora, haremos cuanto esté a nuestro al-

cance para fortalecer la cooperación internacional en el sector de la salud, en cumplimiento
de las disposiciones de la Constitución de la OMS y de su sagrada misión, y para consolidar

aún más la amistad y la solidaridad con todos los pueblos progresistas del mundo, que luchan
por la paz y la democracia, la independencia nacional y el progreso social.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la

República Popular Democrática de Corea y, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 57 del que

acaba de darse lectura, concedo la palabra al delegado de la República de Corea.

El Sr. MOON (República de Corea) (traduc ión del inglés): Muchas gracias, senor Presidente.
Me siento muy inclinado a ejercer de inmediato mi derecho de respuesta, pero sé que usted, senor
Presidente, y los demás delegados desean que no se inicie ninguna polémica superflua con la

consiguiente pérdida de tiempo. Me reservaré, pues, mi derecho a hacer uso de la palabra, co-

mo derecho de respuesta, hasta que me corresponda intervenir en el debate general.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene ahora la palabra

el delegado de Bolivia.

El Dr. TORRES NAVARRO (Bolivia): Senor Presidente: Quisiera aprovechar esta oportunidad
para hacer llegar a las delegaciones presentes el saludo del pueblo y del Gobierno bolivianos,
y expresar mis felicitaciones al Director General por su magnífico Informe, que analiza con
todo realismo la situación de la salud mundial.

Bolivia, con una extensión de 1 098 000 km2, tiene una población aproximada de 5 633 BOO
habitantes, con una densidad de 5,12 habitantes por km2, en su mayoría dispersa. Los menores

de 15 años constituyen el 40% de la población.
Las estadísticas demográficas son incompletas, debido a un insuficiente registro de edad.

En 1970 la expectativa de vida al nacer se calculaba en 46 años. La certificación médica de
las muertes registradas ascienden al 20 %. Las principales causas de defunción son aún, por
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orden decreciente de importancia, enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, infec-
ciones del aparato digestivo y enfermedades de la infancia.

La organización de los servicios de salud no está centralizada, pero se tiende a coordi-
nar la acción de los diferentes organismos de este sector. La acción del Ministerio de Previ-
sión Social y Salud Pública, que tiene asignado el 1,7% del presupuesto nacional, abarca el
90% de la población. En la organización regional del Ministerio existen once unidades sanita-
rias. Conforme al Plan Nacional de Salud, se da prioridad a los programas de enfermedades
transmisibles, salud de la madre y el nido, nutrición, asistencia médica y hospitalaria y sa-
neamiento del medio. También se tiene el proyecto de mejorar los aspectos físicos, técnicos
y administrativos de la infraestructura sanitaria.

En el programa de enfermedades transmisibles está previsto el aumento de las actividades
destinadas .a mantener la erradicación de ciertas enfermedades y la lucha eficaz contra otras.
Se presta especial atención a los programas de vacunación mediante el Banco Nacional de Vacu-
nas.

Se proyecta extender gradualmente a todo el país el programa de salud de la madre y el vi-
no, utilizando la actual infraestructura de los servicios de salud. Como parte del programa
de nutrición, se organizan actividades para combatir y tratar la malnutrición infantil y para
reducir la prevalencia del bocio endémico.

El programa de asistencia médica y hospitalaria en el área rural, comprende la salud den-
tal y actividades de enfermería, que son los únicos medios de facilitar asistencia sanitaria
a la población del campo. Se espera que esos servicios lleguen a un 80% de la población rural.

En cuanto a saneamiento del medio, las autoridades del país están poniendo en práctica el
plan de abastecimiento de agua en las zonas rurales, la organización de programas de saneamien-
to básico en las principales ciudades y la prestación de servicios mínimos relacionados con el
medio en las zonas rurales.

Los planes relativos al mejoramiento de la infraestructura comprenden: la ampliación y
perfeccionamiento de las estadísticas sanitarias, de los laboratorios sanitarios a todo nivel,
la intensificación de las actividades de formación de personal, la extensión de la planifica-
ción sanitaria a todo el sector, la reorganización financiera del sector, el mejoramiento del
transporte, del abastecimiento y de la administración; la constante ampliación de los servi-
cios de las zonas rurales, la organización de una flota medicofluvial en los departamentos del
Beni y Pando, y la mejora de la tasa de utilización de las consultas médicas y camas de hos-
pital.

los servicios de salud: sector salud está formado por el Ministe-
rio de Previsión Social y Salud Pública, como cabeza del sector, y las instituciones públicas
descentralizadas, constituidas por las entidades de la seguridad social y las empresas mixtas
y privadas que trabajan en salud.

La política sanitaria programada para este decenio consiste en continuar la extensión de
los servicios de salud a las zonas rurales, con objeto de aumentar la cobertura médica de la
población; mejorar la capacidad de las instalaciones sanitarias y su utilización; mejorar el
sistema de regionalización de los servicios dë salud; perfeccionar la organización y la admi-
nistración de la infraestructura sanitaria; intensificar el adiestramiento del personal; y co-

ordinar la asistencia médica dentro del sector.
Prevención y lucha contra las enfermedades: El paludismo sigue siendo un grave problema.

Las zonas palúdicas cubren el 75% del país y la enfermedad afecta al 32,2% de la población

total.

Al presente, se ha producido una mejora que se espera continúe con objeto de que al final
del decenio el 78,5% de la población esté protegida por operaciones de mantenimiento,y el 20,3%

por operaciones de consolidación. Las autoridades sanitarias se ocupan de intensificar los

programas de cooperación y coordinación con los paises vecinos, mediante la ejecución de con-

venios bilaterales. La reanudación de la cooperación del UNICEF con insecticidas sería alta-
mente beneficiosa, especialmente para aquellos paises donde aún no se ha desarrollado resis-

tencia a los insecticidas por los anofeles vectores.
La tuberculosis es otro problema que afecta a importantes sectores de la población. Se

calcula que la tasa de mortalidad es de 120 por 100 000. Desde 1967 está en marcha el progra-

ma de localización y tratamiento de casos, los que han sido limitados gracias a una eficaz
campana en masa de vacunación con BCG, con la que se ha protegido al 75% de los menores de

20 anos. Se espera alcanzar y mantener un nivel de inmunización contra la tuberculosis que
cubra el 80% de los menores de 20 años, por lo que se espera que, a fines del decenio, la mor-

talidad se haya reducido en un 30%.
La fiebre hemorrágica está controlada. El último caso de viruela se registró en 1964,

manteniéndose un programa de vigilancia epidemiológica permanente.
La peste es endémica en una franja del territorio que atraviesa las zonas rurales de los

departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, y también una pequeña zona de la provincia

de Caupolicán, en el departamento de La Paz.
El sarampión es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad entre los

menores de 5 años. Hasta ahora, las campanas de vacunación han tenido un alcance limitado,
pero durante la segunda mitad del decenio se espera llevar a cabo programas intensivos de in-
munización, que ayuden a reducir la tasa de mortalidad específica a un 1 por 100 000.
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El tifus exantemático es endémico, y se registran brotes epidémicos en extensas zonas del
altiplano y de los valles. El éxito obtenido en zonas piloto con una nueva vacuna preparada
en la Universidad de Maryland ha abierto el camino para un programa de vacunación que proteja
a toda la población de las zonas endémicas. Para 1980 se espera reducir sensiblemente las ta-
sas de mortalidad y morbilidad.

Se dan frecuentes brotes epidémicos de difteria, tos ferina y tétanos, que tienen impor-
tancia por constituir importante causa de defunción entre los niños recién nacidos. La pobla-

ción protegida por la vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos no llega al 6% y
solamente alcanza al 1% entre los niños de menos de un año. Con ayuda del Banco Nacional de
Vacunas, se espera reducir la mortalidad por tos ferina a 1 por 100 000 y la mortalidad por
tétanos a un 0,1 por 100 000.

De cuando en cuando se registran brotes de fiebre amarilla selvática en las zonas fronte-
rizas con Brasil, pero se ha erradicado Aedes aegypti y se mantiene un programa de vigilan-
cia epidemiológica. No existe por lo tanto riesgo de que reaparezca la fiebre amarilla urbana,
continuándose la vacunación de las poblaciones expuestas.

Entre las zoonosis, la rabia es endémica en todo el país. Se espera lanzar una campaña
en gran escala en la lucha contra la mayoría de las zoonosis, en particular la rabia, la bru-
celosis y la glosopeda.

Fomento de la salud del medio ambiente: Sobre saneamiento del medio se pueden dar los
siguientes datos: el 55% de la población urbana está abastecida de agua potable a domicilio
o mediante fuentes de fácil acceso. El 23,3% de la población urbana cuenta con sistemas de
alcantarillado, el 3,2% de la población rural dispone de instalaciones de evacuación de excre-
tas, el 31% de la población urbana, que vive en ciudades de más de 20 000 habitantes, cuenta
con servicios de recolección de desechos sólidos, pero no con sistemas de eliminación defini-
tiva de los mismos. Solamente el 4,3% de la población rural dispone de agua a domicilio o
tiene fácil acceso a ella.

Las difíciles condiciones del trabajo en las minas y el sensible aumento en el ritmo de
creación de nuevas industrias han despertado un interés especial por organizar un programa de
salud ocupacional, que reduzca los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.

Los departamentos competentes del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y del
Ministerio de Vivienda y de Planificación Urbana esperan poner en práctica, durante el actual
decenio, diversos programas de saneamiento del medio.

Las estadísticas nacionales son incompletas, debido a la falta de coordinación entre las
diversas instituciones del sector y a la necesidad de organizar servicios regionales y loca-
les. No se cuenta con personal técnico y auxiliar capacitado en número suficiente. El Gobierno

se propone fortalecer todo el sistema, modernizando las normas y procedimientos, coordinando
la preparación de estadísticas sanitarias, organizando un programa de adiestramiento y super-
visión de personal y estableciendo gradualmente un sistema normalizado para el registro de las
estadísticas sanitarias.

Para terminar, Bolivia espera la activa cooperación de la Organización Mundial de la Salud

y de la Organización Panamericana de la Salud para que, añadida al esfuerzo nacional, pueda

obtener las metas consignadas en su Plan de Salud y en el Decenal de las Américas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Bolivia.
Tiene la palabra ahora el delegado de Somalia.

El Dr. A. HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Gracias, senor Presidente. Querría
sumarme a las felicitaciones expresadas por los oradores anteriores a usted, señor Presidente
y a los demás miembros de la Mesa, por su elección a sus altos cargos.

Hemos leído con interés el Informe del Director General y deseamos formular algunas ob-
servaciones.

Las repercusiones de la inflación han sido más profundas de lo que se había previsto en
el Informe del Director General, lo que ha obligado a reducir notablemente los programas de nu-
merosos países en desarrollo.

Compartimos el interés del Director General por el fomento de las investigaciones, basán-
dose en los medios de las instituciones existentes. No obstante, algunos países no cuentan
con esos medios, sin que les falten problemas que necesitan ser investigados. En Somalia es-
tamos especialmente interesados en el estudio, ya iniciado, de las plantas medicinales locales,
por lo que nos gustaría entablar contactos con vistas a un programa orientado hacia esas acti-
vidades. Nos parece que la falta de instituciones no debe ser obstáculo al establecimiento de
instituciones nuevas. Asimismo, plenamente conscientes de las consecuencias psicosociales de
los asentamientos humanos y habiendo emprendido programas de sedentarización de los nómadas,
sentimos la necesidad de iniciar un estudio sobre esta cuestión para preservar la salud mental
de las poblaciones afectadas.
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Una de las frases del Informe que encontramos muy acertada es la siguiente: hay una re-
lación estrecha entre el estado de nutrición y la salud de la familia'. Consideramos signifi-
cativo el orden en que se han enunciado ambos factores. Ordinariamente se invierte ese orden
cuando se trata de adoptar medidas para mejorar la salud de la familia, dando mayor importan-
cia al tamaño de ésta que a otros factores, más por lo menos que al estado de nutrición. Es-

timamos que lo más importante es mejorar las condiciones sociales, en lugar de achacar todos
los males al tamaño de la familia.

Tomamos nota de la observación del Director General sobre el empleo de personal local en
los servicios sanitarios periféricos. Este año no sólo hemos formado un personal numeroso de
esta categoría, sino que lo hemos empleado en programas de promoción de la asistencia a la co-
munidad y de prevención de las enfermedades. Ello nos ha permitido también poner remedio a la

escasez de personal profesional, problema de lenta solución.
Para intensificar cualquier programa sanitario es indispensable personal competente. Que-

remos disponer de más medios para la capacitación de personal sanitario y estamos invitando a
la población rural a que se ayude a sí misma bajo la dirección de algunos miembros de las res-
pectivas colectividades, a quienes se dará la formación adecuada. Necesitamos multitud de tra-
bajadores sanitarios rurales y para que resulten eficaces no se debe desatenderlos: Se ha de
disponer de medios adecuados para su formación, que debe ser normalizada, y proveerles de con-
tinuo de los suministros que les permitan trabajar.

Somalia ha emprendido una campaña rural para mejorar las condiciones de vida de la mayo-
ría de la población, compuesta de nómadas o de agricultores. En agosto de 1974 más de 20 000
estudiantes de las principales ciudades fueron enviados a enseñar el alfabeto somalí a las ma-

sas. Iban acompañados de grupos de personal de salud y de veterinarios.
Se trataba de despertar a las masas para que aprendiesen no sólo a leer sino también a me-

jorar sus propias condiciones de vida y las de su ganado. Los estudiantes y el personal sani-

tario instruyeron a la población sobre salud pública y primeros auxilios. Participaron en es-

ta campaña más de 800 personas del Ministerio de Salud. Su trabajo consistía principalmente

en inmunizar contra la tuberculosis y la viruela, recoger hierbas de demostrada eficacia para
tratar ciertas enfermedades y capacitar a miembros de la comunidad para prestar los primeros

auxilios.
Más de 800 000 personas fueron vacunadas contra la viruela y 500 000 del grupo vulnerable

contra la tuberculosis. Al terminar la campaña se había logrado formar a gran número de tra-

bajadores sanitarios rurales. Desde entonces se ha hecho lo posible por emplearlos en la orga-
nización de los servicios más elementales de salud para la asistencia sanitaria en las aldeas
apartadas de donde habían venido. Allí desarrollarán actividades curativas y preventivas sen-

cillas, incluidas las de educación sanitaria, con arreglo a programas organizados desde los
centros sanitarios de distrito más próximos. El funcionamiento de esa estructura de servicios
sanitarios amplía el consumo de suministros médicos, lo que elevará ciertamente los costes.
Una de las actividades de la campaña rural consistió en recoger información abundante sobre
plantas medicinales locales, que todavía son objeto de investigación. Para disminuir los cos-
tes se pretende aprovechar los que puedan ser eficaces. Creemos, en efecto, que no resolvere-
mos adecuadamente nuestros problemas si únicamente tomamos la tecnología de otros países sin
utilizar nuestros propios recursos.

Desde nuestro punto de vista el objetivo de la campaña rural no era tan sólo dotar a las
colectividades rurales durante breve tiempo de ciertos servicios, sino aprovechar la oportuni-
dad de indagar más a fondo los problemas de asistencia médica de los nómadas. Esperamos que

el análisis de los datos obtenidos mediante este experimento nos ayudará a comprender diferen-
tes aspectos de un problema tan complejo y nos servirá para preparar los programas que habrán
de realizarse durante los próximos planes de desarrollo. Estamos, por de pronto, ciertos de
que esta campaña ha dejado la simiente de ideas de las que pronto crecerá una hermosa planta
cargada con flores de esperanza y deseo. Sabemos que estas exigencias pueden crecer más apri-
sa que nuestra capacidad para satisfacerlas.

1974 ha sido en la mayoría de los países un año de graves dificultades. En Somalia ha

sido de desastre económico, provocado por una sequía sin precedentes, ya que ha llovido muy
poco desde 1968 y prácticamente nada en 1974. Como remate de una situación que se deteriora
constantemente desde hace diez años, se han perdido los pastos para el ganado, que es el prin-
cipal medio de vida del país. Se calcula que la sequía ha afectado a más de la tercera parte

de la población de Somalia.
Para dar cobijo, alimentos y asistencia médica a la población de las zonas afectadas por

la sequía, el Gobierno ha establecido más de 18 campamentos a finales de noviembre y en la
primera quincena de diciembre de 1974. La población de esos campamentos, que aumentó rápida-
mente en diciembre de 1974 y enero de 1975, ha alcanzado ahora las 250 000 personas. A los

efectos sobre los programas sanitarios de la crisis financiera se han sumado los de la sequía
para agravar la situación de Somalia. Es sómamente difícil determinar separadamente la impor-
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tancia respectiva de estos dos factores que, juntos, han incrementado rápidamente las pérdi-
das económicas sufridas por el país.

A consecuencia de la sequía, hemos tenido que estirar nuestros recursos hasta el punto de
rotura para prestar asistencia médica a la población de los campamentos. Hemos recibido una
ayuda generosa de organizaciones internacionales (especialmente del UNICEF), de nuestros her-
manos de los países árabes, y de otros donantes y entidades bilaterales; les damos a todos las
gracias. Sin embargo, nuestras necesidades son tan grandes que nos hemos visto precisados a
aplazar algunos de nuestros programas de desarrollo. Dada nuestra situación, vemos con espe-
ranza la solicitud de donativos hecha por el Director Regional para la Región del Mediterráneo
Oriental y estamos a la expectativa de que la Oficina Regional disponga de recursos adicionales.

En lo que respecta al personal médico, hemos enviado a las personas más competentes a esos
campamentos y esperamos contar con la ayuda de personal internacional para los principales hos-
pitales del país que han quedado sin dotación suficiente de personal preparado.

Para terminar, señor Presidente, no podemos dar fin a nuestra intervención sin expresar
la esperanza de que pronto se acabe con todo género de ocupación, agresión y colonialismo, pa-
ra que todos los seres humanos gocen de un estado completo de salud, como se establece en nues-
tra Constitución.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Somalia.
Tiene la palabra el delegado de la República Unida de Tanzania.

El Sr. MWINYI (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): Señor Presidente,

distinguidos delegados: Al igual que los oradores anteriores quiero dar las gracias al Direc-
tor General y al Consejo Ejecutivo por sus informes, que estamos ahora examinando. El segun-
do Informe Anual del Director General es tan completo y claro como el anterior. En el infor-
me se tratan con gran acierto los problemas principales que se oponen a nuestro objetivo de
lograr una buena salud para nuestro pueblo. Estos problemas están ahí tan bien tratados que
probablemente no nos queda sino tenerlos en cuenta e intercambiar ideas sobre el modo de re-
solverlos. Mi delegación desea aportar su contribución sobre ciertas cuestiones.

En las páginas 167 a 197 el Director General expone los progresos de la acción sanitaria
en las seis Regiones y las páginas 200 a 292 contienen una lista de proyectos realizados en
ellas. La división de la Organización en seis regiones geográficas es muy arbitraria. Al

examinar esta sección del Informe advertimos inmediatamente cuáles son las verdaderas divisio-
nes en la Organización. Observamos una gran morbilidad y mortalidad en algunas partes del
mundo, habitadas por una población numerosa. La población de estas zonas sufre constantemente
infecciones endémicas y su existencia es una lucha continua contra un medio ambiente hostil.
Tal es la situación en el tercer mundo en general. La mayoría de las enfermedades que campan
en el tercer mundo han sido dominadas por la ciencia médica y el desarrollo general en los
países desarrollados. Desde su creación hace unos 28 años, la Organización Mundial de la Sa-
lud ha hecho mucho para colmar este desnivel técnico y de desarrollo. Pero todavía siguen
produciéndose millares de defunciones que se podrían evitar si los Países Miembros adoptasen
una actitud más progresiva y unida. Como usted mismo ha dicho, lo que aún queda por hacer pa-
ra colmar ese desnivel pone a prueba a esta Asamblea.

Al examinar las causas de que continúen la morbilidad y mortalidad elevadas en el tercer
mundo, estamos de acuerdo con el Director General cuando encarece la necesidad de formular po-
líticas y planes sanitarios adecuados. Nos complace advertir que la OMS está dando a esta
cuestión toda la importancia que merece. Hasta ahora, cuando se recurría a la OMS para buscar
orientación al respecto, el resultado no era muy alentador. El sistema de programas sanitarios
por países, elaborado por la OMS e introducido en unos seis países, parece ofrecer buenas
perspectivas. A este respecto, señor Presidente, sería muy útil que el Director General infor-
mase de cuando en cuando a la Asamblea y a los países Miembros sobre el estado de ejecución de
esos programas. A juzgar por nuestra experiencia, el principal problema para la prestación de
una asistencia médica apropiada no ha sido la falta de planes, sino su ejecución.

Señor Presidente, esto me recuerda la parte del Informe que trata de las enfermedades
transmisibles.

Mi delegación concuerda plenamente con el Director General cuando éste señala que las en-
fermedades infecciosas siguen siendo el problema sanitario que más preocupa a los países en
desarrollo. En esta cuestión, es grato advertir que la lucha contra la viruela ha conseguido
ya resultados irreversibles. Parece probable que se esté haciendo realidad una predicción de
unos 150 años atrás y repetida después varias veces: "Las futuras naciones sólo por la his-
toria tendrán noticia de que ha existido una aborrecida enfermedad llamada viruela ". El éxito
del programa de erradicación de la viruela es una causa justificada de gozo para la OMS y los
Estados Miembros. Es una demostración evidente de lo que puede lograr la colaboración mundial
en materia de salud. Pero debemos también dirigir nuestra atención a lo que no hemos sido ca-
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paces de alcanzar en nuestra lucha contra las enfermedades infecciosas. El programa de erra-
dicación de la viruela demuestra claramente que la inmunización puede ser un arma eficaz en
la lucha del hombre contra su enemigo, la enfermedad. No obstante, enfermedades como el téta-

nos, elsarampión y la poliomielitis, que pueden ser dominadas mediante la vacunación, siguen
matando a millares de niños en el tercer mundo. En Tanzania, el Partido y el Gobierno han da-
do oficialmente carácter prioritario a esta cuestión y se han elaborado planes para un progra-
ma ampliado de vacunación, integrado en los servicios de asistencia maternoinfantil. Es de

esperar que próximamente puedan beneficiarse de este programa la mayorfa de los niños del país.
Entre los ingentes problemas con que tropezamos figuran la insuficiencia de los medios de con-
servación en frío y de otros equipos, así como las dificultades del transporte. Pese a todos

esos problemas, creemos que estamos progresando. El UNICEF nos ha suministrado equipo y algu-
nas vacunas para el programa; la OMS nos ha asesorado sobre el modo de superar los diversos
problemas. Expresamos todo nuestro agradecimiento a ambas organizaciones. Desgraciadamente
no existen vacunas eficaces contra otras muchas enfermedades causantes de una gran morbilidad
y mortalidad en el tercer mundo, como el paludismo, la bilharziasis, la filariasis, etc. A
este respecto, nos parece que nuestra colaboración debe tener por objeto hallar otras armas
con que combatir esas enfermedades y formas más idóneas para aplicar los conocimientos actua-

les. Mi delegación toma nota con satisfacción de los preparativos hechos por la OMS para em-
prender un programa especial de investigaciones y formación sobre las enfermedades tropicales.
El cólera es otra enfermedad contra la que no tenemos una vacuna eficaz. Como señala el Di-
rector General en la página 64, en Tanzania el primer brote colérico del siglo se produjo en
mayo del año pasado. De los 13 casos registrados sólo murieron 7. Gracias a las medidas de
lucha adoptadas, tuvimos la suerte de dominar el brote al cabo de tres semanas. Nos sirvió
de mucho contra este agente mortífero la cooperación de toda la comunidad internacional. La

OMS nos facilitó tetraciclina, vacunas y líquidos de rehidratación. En nombre del Gobierno y
del pueblo de Tanzania doy las gracias a la OMS por ayuda tan pronta y generosa.

Señor Presidente, como tantos otros países del tercer mundo, Tanzania se ha comprometido
a prestar asistencia sanitaria a toda su población. Esto se ha de llevar a cabo dentro de las
posibilidades que ofrecen unos recursos muy escasos. La inflación general, a la que se refie-
re e. Director General en el primer párrafo de su Informe, y la sequía que ha sufrido mi pals
estos dos últimos años, han hecho más ardua esa tarea. Estamos agradecidos a todas las orga-
nizaciones y países que han venido en nuestra ayuda en tan graves circunstancias. En conse-
cuencia, estamos de acuerdo con el Director General, que tanta importancia da en su Informe a
los auxiliares médicos para la prestación de la asistencia. Es más barato formar y emplear a
los auxiliares médicos, y éstos resultan sobradamente eficaces para la prestación de la asis-
tencia sanitaria primaria, especialmente en las zonas rurales. Unicamente querría añadir a
las observaciones del Director General que es importante que se preparen con cuidado los pla-
nes de trabajo y las perspectivas profesionales de los diversos tipos de auxiliares médicos
que formemos. Esto es algo que Tanzania ha aprendido por experiencia.

Señor Presidente, los problemas sanitarios con que tropieza el tercer mundo son ingentes
y, en este breve intercambio de observaciones e ideas, sólo he podido referirme someramente a
unos pocos. Cuando examinamos los recursos necesarios para solucionarlos, tendemos a dar ex-
cesiva importancia al dinero y al personal. Esto se echa también de ver en el Informe del Di-
rector General. Mi delegación estima que aún se puede mejorar la utilización del factor huma-
no y es de esperar que en los planes futuros se dé mayor relieve en el Informe Anual del Direc-
tor General a la participación de la comunidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la
República Unida de Tanzania. El Presidente de la Asamblea ha pedido al Dr. Everingham, otro
de los Vicepresidentes, que dirija la sesión plenaria de mañana martes. Querría, pues, con la
venia de la Asamblea, concederle ahora la palabra para que intervenga en nombre de la delega-
ción de Australia.

El Dr. EVERINGHAM (Australia) (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente. El

Informe Anual del Director General ha llegado a ser una de las publicaciones médicas más im-
portantes del mundo. Venimos aceptando como algo natural su gran calidad, me temo a veces que
sin hacer las observaciones pertinentes. Desde que el Dr. Mahler fue nombrado Director Gene-
ral, el Informe refleja también su vivo interés por el individuo como consumidor de la asis-
tencia sanitaria que nosotros planificamos, prestamos y administramos. Todas nuestras discu-

siones técnicas y nuestras bienintencionadas y altisonantes resoluciones deben hallar aplica-
ción práctica para que mejore el estado de salud de cada hombre, cada mujer y cada niño que
forman parte de la población mundial.

El Informe del Director General contiene muchos puntos de considerable interés para
Australia. Entre ellos está la labor de la OMS para introducir el empleo de la programación
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sanitaria nacional y sus iniciativas para fomentar la cooperación y la coordinación en materia
de investigaciones biomédicas. Australia, como Estado Participante del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, seguirá apoyando las iniciativas del Director General para
coordinar las actividades de la OMS, incluidas las del Centro, con las de organizaciones no
gubernamentales como la Unión Internacional contra el Cancer, y con las de los institutos na-
cionales de investigación.

Estoy cierto de que no somos los únicos en haber quedado grandemente impresionados por el
éxito del programa de erradicación de la viruela. Vayan nuestras felicitaciones al Director
General y a todo el personal interesado.

Australia es en muchos aspectos un país afortunado. Ha resuelto en gran parte muchos de
los problemas sanitarios, como las enfermedades infecciosas y la malnutrición, con que se en-
frentan todavía muchas otras naciones. Sin embargo, tenemos actualmente el problema que re-
presentan las enfermedades no transmisibles, entre las que figuran el cáncer y la arterioes-
clerosis, causas principales de defunción. Además, nos preocupan cada vez más otras enferme-
dades de la civilización, si cabe llamar asi nuestra situación actual, como los accidentes de

tráfico y el abuso creciente del alcohol y otras drogas. Nos es, por lo tanto, grato ver el re-
lieve que da el Director General en la Introducción de su Informe a la necesidad de ampliar en
el futuro los programas de salud mental. Afirma ahí que "es importante reconocer que una propor-
ción considerable de los pacientes que acuden a los servicios de asistencia primaria padecen
trastornos psiquiátricos leves, en los que predominan los síntomas somáticos ".

El Gobierno australiano emprendió en 1973 un programa de salud mental pública, alcoholismo
y farmacodependencia, al que se han destinado A$15 millones en sus dos primeros anos, pero cada
vez ponemos más en duda la justificación de la vieja división conceptual entre el tratamiento
de las enfermedades físicas y el tratamiento de las enfermedades provocadas por trastornos emo-

tivos o por disfunciones sociales. Los servicios sanitarios australianos han seguido hasta ha-
ce poco esta dicotomía clásica de asistencia separada para los males del cuerpo y los del alma.
El Gobierno ha incorporado en consecuencia su programa de salud mental de la colectividad al

programa general de salud pública. Uno de los importantes fines de esta iniciativa es poder in-
tervenir de forma competente y rápida en los momentos de crisis psicosocial y hacer así algo si-

quiera para la prevención de ulteriores enfermedades mentales. El programa comprende activida-
des como el establecimiento de centros de salud mental basados en la comunidad, residencias en
las que se dé al personal una formación en el servicio en técnicas de consejo y centros de
reunión ocasional a los que se pueda acudir en cualquier momento, así como servicios más espe-
cializados como centros para alcohólicos y desintoxicación de drogados y servicios para nitros

retrasados mentales. El retraso mental preocupa cada vez más a muchos de los Estados Miembros

de esta Organización. Considero que todas las naciones tendrán pronto que enfrentarse con es-
te problema y hacer lo posible por prevenirlo, y si esto no es factible, al menos formar y re-
habilitar a los retrasados mentales. Pienso proponer durante nuestros debates en la Comisión

un proyecto de resolución al respecto para que lo examine la Asamblea.
El ano pasado observé en Sr Lanka algunas iniciativas interesantes de autoayuda voluntaria

para la renovación de poblados y algunos de mis colegas han observado en China este mismo ario
la participación de comunidades enteras en programas de asistencia sanitaria. En algunos países
más industrializados hemos visto desaparecer la participación de la comunidad y su preocupación

por los demás, y hoy en día cuando se habla de los intereses locales se piensa más en intereses
comerciales que en valores humanos, relaciones humanas o calidad de la vida en general. Con

apoyo financiero público, asesoramiento de expertos y estímulo, esperamos hacer recobrar a las
comunidades locales interés, iniciativa y facultades de ejecución. Esto puede contribuir mucho
a que desparezcan los trastornos mentales leves que pesan cada vez más sobre nuestras comunida-

des urbanas.
Senor Presidente, felicito al Director General por un Informe que, estoy seguro, seguirá

siendo de utilidad para los Estados Miembros.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Australia.

Tiene la palabra el delegado de Botswana.

El Sr. NWAKO (Botswana) (traducción del inglés): Senor Presidente, distinguidos delegados:

Es para mí una gran satisfacción dirigir la palabra a esta augusta Asamblea. Permítanme que,

ante todo, le felicite a usted, senor Presidente, por su elección. Aprovecho también la opor-
tunidad para felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su excelente Informe sobre las ac-

tividades de la OMS en 1974.
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Como todos ustedes saben, esta es la primera vez que nuestro país participa como Miembro
de la OMS con plenos derechos. Sin embargo, siempre nos hemos mantenido al corriente de las
importantes decisiones y resoluciones adoptadas en la Asamblea, que son de gran importancia pa-
ra la comunidad internacional y para nuestra Región de Africa en particular, Mi país ha parti-
cipado como observador en numerosas reuniones del Comité Regional de la OMS para Africa y me
complace decir que estas reuniones siempre han sido fructíferas y nos han permitido participar
en las preocupaciones y esfuerzos de nuestros colegas y hermanos por desempenar la grave respon-
sabilidad de prestar asistencia sanitaria a la mayoría de nuestro pueblo. La Organización Mun-
dial de la Salud siempre ha sabido darse cuenta de las diversas consecuencias de la interacción
entre el hombre y su medio ambiente. Esto ha llevado al establecimiento de oficinas regionales
en cada región, Quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a nuestra Oficina Regional
por la pronta y valiosísima ayuda que nos ha prestado para la prevención y la lucha contra las
enfermedades transmisibles, la asistencia maternoinfantil, la estadística sanitaria, y la for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud. Son muchas actualmente las organizaciones

internacionales con objetivos y programas diferentes, pero mi delegación está firmemente conven-
cida de que la Organización Mundial de la Salud, pese a ciertas dificultades, representa una
gran esperanza para la humanidad, dada su preocupación por la salud, que es el bien más precio-

so que cualquier país o pueblo pueden poseer. Me es muy grato decir que, pese a las divergen-
cias de nuestras demandas y preferencias, mi Gobierno ha considerado oportuno satisfacer sus
derechos y obligaciones internacionales e identificarse con esta Organización, comprometida a
procurar el grado máximo de salud a los pueblos del mundo, sin distinción de color, creencias

o nivel de desarrollo.
Senor Presidente, desearía describir brevemente lo que mi Gobierno procura hacer en el cam-

po de la salud. En primer lugar, en nuestro plan nacional de desarrollo para 1973 -1978 nos he-

mos apartado decidida y radicalmente de la anterior política de ampliación de hospitales, espe-
cialmente cuando esto se hubiera de hacer a costa de distraer recursos de las zonas rurales.
Nuestro principal interés está, ahora y en el futuro, en mejorar y extender los servicios rura-

les de salud. Para ello será preciso construir en 1973 -1978 puestos sanitarios, clínicas y cen-

tros de salud por un coste total de 4,25 millones de rands aproximadamente. El objetivo de

nuestro programa de salud rural es elevar la calidad de la asistencia sanitaria, tanto curati-

va como preventiva, y generalizarla. En segundo lugar, los hospitales de distrito han de poder

hacerse cargo del volumen mayor de trabajo resultante de los servicios de asistencia sanitaria

primaria o rural, Juntamente con la expansión de los servicios, hemos acelerado nuestro pro-
grams de formación de personal médico, paramédico y de enfermería, y estamos muy agradecidos a
la OMS por la asistencia prestada a nuestro centro de formación de personal sanitario y por la
concesión de becas o las invitaciones a participar en diversos cursos, seminarios y reuniones

de trabajo.
Mi delegación está, por lo tanto, completamente de acuerdo con el Informe del Director Ge-

neral en que se han de encontrar nuevos métodos para la prestación de la asistencia sanitaria
en los países en desarrollo, y en que esos programas se han de adoptar a las principales necesi-

dades y demandas, sin que su ejecución exija sino los procedimientos más sencillos. En otras

palabras, aceptamos el lema del Director General "adaptar, no adoptar ".
En un país pobre como Botswana, que sólo puede gastar al ano unos 3,50 rands por habitan-

te en servicios sanitarios, es indispensable sacar el máximo rendimiento de nuestros escasos

recursos. Además, el tipo de asentamiento en Botswana, donde más de la mitad de la población
vive en colectividades de menos de 500 habitantes, requiere el empleo de un número mayor de per-

sonal en las zonas rurales, Estos dos factores, la pobreza del país y la dispersión de la po-

blación, juntamente con el objetivo de lograr el desarrollo rural, determinan en gran parte la

localización de los servicios sanitarios.
Muchos de nosotros representamos a países en desarrollo donde no se previenen la mayoría

de las enfermedades prevenibles ni se curan la mayoría de las enfermeras curables. Esto puede

deberse a falta de recursos financieros, humanos o materiales, pero en ocasiones la causa está
en un análisis deficiente de nuestras necesidades, orden de prioridad y recursos, que impide la

adopción de decisiones racionales. Considero que el objetivo más importante es tener un pue-

blo sano y un sistema de asistencia sanitaria que proteja nuestro recurso más valioso, a saber,

nuestro capital humano.
A este respecto, mi Gobierno proyecta disponer para 1978 de 12 hospitales de distrito, 10

centros de salud, 90 clínicas y 200 puestos sanitarios. En lo que respecta a la viruela, los

últimos 30 casos se registraron en 1973. No se ha registrado ningún otro caso en 1974 ni en
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la primera mitad de 1975. Se está reforzando el nivel inmunitario mediante las actividades
correspondientes a la fase de vigilancia, vacunación y mantenimiento. Estimo, por consiguiente,
que está justificado el optimismo del Director General cuando dice que estamos a punto de al-
canzar nuestro objetivo de erradicar la viruela; se debe felicitar por sus incansables esfuer-
zos al Director General, al Director General Adjunto y a los Directores Regionales de las zonas
endémicas. La tuberculosis sigue siendo uno de nuestros principales problemas sanitarios. No
obstante, la vacunación combinada contra la tuberculosis y la viruela ha supuesto algún progre-
so. El paludismo ha estado siempre circunscrito al noroeste de nuestro país, pero en los últi-
mos dos arios ha invadido nuevas zonas al este y al sur. Mi delegación, por lo tanto, agrade-
ce los esfuerzos de la OMS por reconsiderar la situación actual del paludismo y proponer solu-
ciones a este problema, que afecta a muchos de nuestros países. Mi país está agradecido a la
OMS por la ayuda prestada para la planificación de nuestras actividades de lucha contra el pa-
ludismo.

Mi delegación toma nota con satisfacción del Informe del Director General sobre el pro-
grama ampliado de la OMS de inmunización. Cada dos o tres arios sufre mi país brotes graves
de sarampión. Es de lamentar que el coste de la vacuna antisarampionosa siga siendo prohibi-
tivo, hasta rebasar las posibilidades económicas de muchos países en desarrollo. En consecuen-
cia, estamos agradecidos por la cuenta especial del Fondo Donativos para el Fomento de la Sa-
lud, en virtud de la cual se ayudará a los países Miembros a adquirir vacunas y material.

Muchos de nosotros hemos progresado bastante en cuanto a la prestación de asistencia sani-
taria, pero algunos seguimos sin resolver los problemas de la higiene del medio y del rápido
aumento de la población. Queda aún mucho por hacer en nuestro país para que nuestro pueblo
quede abastecido de agua potable y disponga de métodos adecuados e higiénicos de evacuación
de desechos sólidos. Debemos dedicar especial atención a los problemas de la contaminación
del suelo y del aire, y a la lucha contra los vectores que transmiten enfermedades mortales.

Antes de terminar, senor Presidente, deseo aprovechar la oportunidad para dar las gracias
a los numerosos amigos nuestros aquí presentes que nos han ayudado en nuestros programas sani-
tarios, sea directamente mediante acuerdos bilaterales con el Gobierno de Botswana o a través
de cauces multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud. Por no mencionar sino al-

gunas entidades, hemos recibido considerable ayuda de la OMS, la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, el UNICEF, el FNUAP, el PNUD, la Federación Internacional de
Planificación de la Familia, NORAD, DANIDA, el Gobierno británico y muchas organizaciones vo-
luntarias internacionales. Agradecemos profundamente toda esta ayuda y me complace decir que
todos los fondos o la ayuda material recibidos han sido utilizados con prudencia y en benefi-
cio de nuestro pueblo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Botswana.
Tiene la palabra el delegado de Singapur.

El Dr. ANG Kok Peng (Singapur) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos
delegados: Quiero ante todo transmitirle, señor Presidente, las felicitaciones de la delega-
ción de Singapur por su elección, extensivas al Director General por su amplio y excelente In-
forme Anual. Deseo también aprovechar la oportunidad para felicitar a los tres nuevos Miem-
bros de nuestra comunidad.

La prestación de servicios médicos y sanitarios ha necesitado siempre mucho dinero. y

viene a agravar el problema la mala situación económica mundial, caracterizada por una recesión
económica general, exacerbada por los rápidos aumentos de precios de materiales y servicios.
A ello se suma el incremento de una población que plantea exigencias cada vez mayores a los
servicios sanitarios y médicos.

Mi país es una pequeña república insular con una superficie de 584 km2 y una población de
unos 2,2 millones de habitantes. Esto equivale a una densidad demográfica de 3726 personas por
km2, no superada por ningún otro país. Sin recursos naturales y con un crecimiento demográfico
de 14,2 por mil, nos es indispensable limitar el crecimiento demográfico si queremos mejorar
nuestro nivel de vida y mantener y promover la salud del pueblo. En un plazo de unos 50 arios
pensamos reducir a cero el crecimiento demográfico mediante un programa nacional completo de
planificación familiar y de la población, que comprende la liberalización de las leyes sobre el
aborto y la esterilización voluntaria. Estamos estimulando a nuestra población a limitar el
tamaño de la familia a un máximo de dos hijos por matrimonio. Aun así, como más de la mitad
de la población no llega a los 21 anos de edad, el número de habitantes será el doble del ac-
tual para cuando se haya logrado un crecimiento demográfico nulo.

En Singapur los servicios médicos son prestados principalmente por el Gobierno a través
de una cadena de hospitales, ambulatorios, clínicas de asistencia maternoinfantil y clínicas
de odontología. Completan estos servicios los hospitales privados y una red de clínicas y
dispensarios a cargo de médicos generales. Para satisfacer la creciente demanda de servicios
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de hospital estamos construyendo un nuevo. hospital de 1400 camas que costará US $90 millones y
estamos proyectando otros dos hospitales que tendrán en total 1800 camas. Se están ampliando
y mejorando los servicios ambulatorios para prestar una asistencia médica primaria más comple-
ta, de forma que pueda recibir tratamiento en esos dispensarios un número mayor de pacientes
ambulatorios sin que graven los servicios de hospital ni ocupen las costosas camas que debe-
rán reservarse para los casos en que la hospitalización es imprescindible.

En materia de asistencia odontológica hemos introducido recientemente una nueva categoría
de personal, denominado terapeuta de odontología, que al cabo de tres años de estudios odonto-
lógicos trabaja bajo la dirección de un cirujano dental, al que descarga de numerosas tareas

sencillas. Esto nos permitirá remediar la actual escasez de personal de odontología, que tan
indispensable es para los servicios odontológicos en expansión.

Como es mejor prevenir que curar, estamos desplegando grandes esfuerzos en los programas

preventivos. Un servicio de higiene escolar lleva un registro sobre el estado de salud, in-
cluida la dental, de cada niño desde el primer día de asistencia a la escuela y procura me-
diante exámenes periódicos que se remedien las deficiencias de la salud. Ultimamente las car-
diopatías y el cáncer son las principales causas de mortalidad en Singapur, que requieren nue-
vos métodos de tratamiento y lucha. Se han practicado encuestas y emprendido de cuando en
cuando campañas para educar al público sobre el modo de protegerse contra esas enfermedades.
Ante la reaparición del cólera, del paludismo y de la fiebre tifoidea, se ha intensificado
nuestra vigilancia para evitar la difusión de esas infecciones. En consecuencia, hemos adop-
tado medidas para evitar la contaminación del medio ambiente y fomentar la higiene personal y
la higiene de los alimentos, especialmente entre las personas que los manejan. Al mismo tiem-
po se procura que el público se dé cuenta de la necesidad de apreciar el valor nutritivo de
los alimentos en interés de la salud.

Al igual que en muchos otros países, se está revisando la legislación sobre la industria
farmacéutica y el uso de los medicamentos para asegurar que éstos sean en Singapur inocuos,
eficaces y de buena calidad. Se procura con todo empeño eliminar el consumo innecesario de
medicamentos o la administración de productos ineficaces y nocivos en lugar del tratamiento
médico indicado. Antes de que termine el año esperamos dar fin a la nueva ley sobre la ins-
pección de los medicamentos.

Siendo Singapur un centro de comercio y de comunicaciones, visitado por más de un millón
de turistas al año, estamos bastante expuestos a enfermedades infecciosas importadas, lo que
exige una vigilancia rigurosa. Por ejemplo, nos preocupa especialmente la creciente inciden-
cia de las enfermedades venéreas entre los jóvenes y hemos presentado recientemente a la OMS
un informe sobre esta cuestión. El progreso de las comunicaciones ha reducido las dimensio-
nes del mundo y ha acelerado correlativamente la transmisión de las enfermedades de una región

a otra.
El único medio de combatir las enfermedades y de ofrecer a todos un medio salubre es la

estrecha colaboración internacional en las cuestiones sanitarias. La importancia de la Orga-

nización Mundial de la Salud es, por ello, actualmente mucho mayor. En el Informe del Direc-
tor General están muy bien expuestos sus recientes logros y sus esperanzas. Especial impor-

tancia revisten su contribución a la lucha contra las enfermedades infecciosas y sus esfuer-
zos por eliminar el empleo ilícito de drogas psicotrópicas. Singapur aprecia plenamente el

valor de las actividades de la Organización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Singapur.

Tiene la palabra el delegado de Israel.

El Profesor MENCZEL (Israel) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos

miembros de la Asamblea: La delegación de Israel tiene el honor de unirse a las demás delega-

ciones para felicitar al Presidente de la Asamblea por su elección y desearle éxito en su man-
dao, para dar las gracias al Presidente saliente y para expresar al Director General y a su
personal toda nuestra estima por el considerable progreso alcanzado bajo su administración du-
rante el año pasado que tan difícil ha sido.

Hablando como representantes de un pueblo que ha otorgado siempre gran valor a la salud y
a la equidad social, deseamos reafirmar nuestra devoción a los principios por los cuales ha
sido creada esta Organización, "para aportar salud a los pueblos ", y comprometernos a prose-

guir y fortalecer nuestra estrecha colaboración. Israel se enorgullece de que, a pesar de las

dificultades existentes, 33 de sus ciudadanos son miembros de 24 cuadros de expertos, comités
y grupos consultivos de la OMS, y que su pericia ha sido reconocida por la designación de ocho
laboratorios e instituciones como Centros Colaboradores de la OMS. Dicha colaboración se ha

establecido, forzosamente, con Ginebra y algunas de las oficinas regionales de la OMS.

Nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos y propósitos de la OMS de ninguna manera

quedan limitados a la Organización. La dedicación de Israel a la causa de la salud internacio-
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nal, al margen de la política, se ha manifestado en viersos programas de cooperación bilateral
y trilateral por medio de los cuales se han facilitado los servicios de 534 médicos, enfermeras
y otras categorías de personal sanitario a más de 30 países, 24 en Africa solamente. El come-
tido de los mismos ha sido establecer servicios directos de salud pública, de asistencia mater-
noinfantil, de enfermedades de los ojos y otras especialidades médicas y, lo que resulta más
importante, ayudar a los países en el desarrollo de sus propios recursos. Muchos de los que
participan en esta Asamblea han sido nuestros colaboradores anteriormente y esperamos que siga
siendo así en el futuro. Israel, con su pequeño tamaño y sus limitados recursos, ayudado cuan-
do ha sido posible por subvenciones y donativos de la OMS, ha dado formación en salud pública
y organización de la colectividad a más de 1000 médicos, enfermeras y trabajadores sociales
y de la colectividad de 35 países. Además, cientos de profesores y aspirantes a profesores han
recibido formación básica avanzada en casi todas las especialidades de la medicina. Como ejem-
plo podemos mencionar la iniciación, durante la semana pasada, del cuarto curso de medicina
rural para médicos de países sudamericanos, organizado en colaboración con la OPS y realizado
en Beersheba, en el Centro de Ciencias de la Salud, reconocido como Centro Colaborador de la
OMS.

Los servicios sanitarios, basados en normas profesionales internacionales y sin condicio-
namientos políticos, han tenido siempre la preferencia en la planificación social de nuestro
pequeño país. Hemos alcanzado gran perfección en estos servicios, disponibles igualmente para
cristianos, musulmanes y judíos, sin discriminación. La infraestructura de los servicios de
medio ambiente, preventivos personales y clínicas curativas, ha evolucionado positivamente de
los niveles de poblado a otros superiores. La superestructura ofrece tratamientos avanzados
de un nivel comparable a los mejores.

La esperanza de vida es de 70,7 años para los judíos varones y de 73,6 para las mujeres,
y continúa elevándose, aunque muy lentamente. La vida media de los musulmanes y los cristia-
nos ha mostrado la subida más rápida de todos los países del Oriente Medio y ha alcanzado
en la actualidad 69 años para los hombres y 72,5 para las mujeres. La mortalidad infantil, que
ahora es de 18,1, continúa descendiendo y se dispone de un médico por cada 400 habitantes. Co -.

mo ha sucedido en otras partes, los costos de los servicios se han elevado enormemente en los
últimos años y casi el 8% de nuestro producto nacional bruto se destina a la salud. Se estima
que los gastos anuales por persona destinados a la salud han alcanzado 1200 libras israelíes o
$200. La incidencia de enfermedades infecciosas ha seguido bajando durante 1974 aunque aún no
hemos podido dominar las infecciones gastrointestinales, y las hepatitis y otras virosis, que
siguen siendo endémicas. Aparte de un pequeño número de casos importados, Israel está exenta
de paludismo. Gracias a la inmunización preventiva, administrada a más del 90% de la población
susceptible, se ha podido luchar contra las enfermedades para las que existen vacunas efica-
ces. La poliomielitis ha sido la única excepción, pues en 1974 se ha producido un brote con-
secutivo a la aparición tanto en Israel como en los países vecinos de una cepa virulenta de
tipo 1. La mayor parte de los 30 casos confirmados correspondieron a sujetos en los que fraca-
só la inmunización.

Aunque menos frecuente, la tuberculosis sigue siendo una amenaza: la incidencia anual de
8 a 12 casos de infección pulmonar por 100 000 personas, tanto entre judíos como entre árabes,
corresponde a las infecciones contraídas en el país y a las importadas. Como en todas las na-
ciones desarrolladas, las principales causas de defunción en todos los grupos de la población
son las cardiopatías isquémicas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares. Nuestra incapa-
cidad para prevenir estas enfermedades, cuya frecuencia va en aumento, es un constante motivo
de preocupación para nuestros servicios sanitarios, como en los demás países.

Los servicios que hemos mencionado no sólo están a disposición de los residentes de Israel,
sino que son aprovechados por un número cada vez mayor de residentes de la Orilla Occidental
del Jordán, Gaza y Sinaí, así como de visitantes de diversos Estados vecinos. Prueba de ello
lo constituye la documentación que se incluye en el informe sobre los servicios sanitarios de
los Territorios Administrados, que ha sido presentado a la Asamblea de la Salud. Cada año mi-
les de pacientes se someten a modernos procedimientos de diagnóstico precoz y de tratamiento
en los hospitales israelíes, y los gastos correspondientes son costeados por el Gobierno; al-
gunos miles más, procedentes de los Territorios y de los países vecinos, pagan sus propios gas-
tos. En realidad, la calidad de los tratamientos que se administran a nuestros vecinos iguala
por lo menos a la de cualquier otro país de Oriente Medio.

En los mismos Territorios, la natalidad sigue siendo de 46 -50, mientras que la mortalidad
infantil registrada ha descendido a 30,7 por 1000 nacidos vivos. La frecuencia de partos en el
hospital ha alcanzado el 30% en la Orilla Occidental y el 22% en Gaza y aún están aumentando, y
además se ha organizado la asistencia domiciliaria a cargo de personal capacitado. La amplitud
y la calidad de los servicios ha mejorado considerablemente durante 1974, como han mejorado tam-
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bien otros indices del estado de la salud. Se dan más detalles en nuestro informe y también en
el informe del OOPSRPCO (A28/WP/1).

Se ha pretendido que en la Orilla Occidental, Gaza y Sinaí las condiciones sanitarias son
malas y los servicios inadecuados. Esto es manifiestamente falso y desde este estrado la dele-
gación israelí invita sin reservas a toda persona o grupo de colegas profesionales de cualquier
país árabe, y naturalmente de cualquier otro país, para visitar Israel y los Territorios Admi-
nistrados y comprobar directamente las condiciones existentes. Se encarece la importancia de
que sean colegas profesionales, pues ésta es una invitación de profesionales de la salud a pro-
fesionales de la salud que tratan, en la medida de lo posible, de sustraerse a consideraciones

políticas. Hemos informado al Director General, y lo repetimos, que Israel está también dis-
puesto a recibir una comisión especial de expertos, tal como se propuso durante la última Asam-
blea, siempre que esté compuesta de expertos independientes de los Estados Miembros que mantie-
nen vínculos diplomáticos con Israel. Señor Presidente, quisiéramos expresar nuestro deseo de
que esta Organización permanezca y actúe como un organismo profesional vinculado a la salud.
Nuestra más ferviente esperanza es que, quienes han sido formados para preservar la salud y tra-
tar las enfermedades, puedan, con nuestra herencia médica común, establecer un vínculo de coope-
ración que se convierta en el puente hacia la paz.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Muchas gracias. Aunque sea la hora, es-
toy seguro de que desean seguir escuchando las declaraciones de algunas delegaciones durante
cierto tiempo, de forma que podamos adelantar un poco más. Podríamos escuchar quizás dos dele-
gaciones más. Doy pues, la palabra al delegado de la República Unida de Camerún.

El Sr. FOKAM KAMGA (República Unida de Camerún) (traducción del francés): Señor Presidente,

señor Director General, excelenbias, distinguidos delegados, señoras y
desearía transmitir el saludo cordial de la República Unida de Camerún a los participantes en
esta reunión y felicitar al señor Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud por su bri-
llante elección. Estoy convencido que dirigirá con dinamismo y competencia los debates de la
presente reunión. Felicito también a los Vicepresidentes electos, a la Mesa de la Asam-

blea y a los Presidentes de las dos comisiones principalés, así como al Profesor Pouyan, Presi-
dente saliente, por la forma tan eficaz y cortés con que condujo la 27a Asamblea Mundial de la
Salud.

Con alegría aprovecho también la ocasión que se me ofrece para felicitar a los nuevos Es-
tados admitidos como Miembros o Miembros Asociados de nuestra Organización, principalmente el
Reino de Tonga, la República Democrática de Viet -Nam y Mozambique, que van a enriquecernos con

la contribución de su ciencia en la esfera de la salud.
Abordemos ahora el objeto principal de mi intervención, es decir, al examen del Informe

Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1974. En ese documento, que cons-
tituye la continuación lógica del Informe que el Director General nos presentó el año pasado,
el Dr. Mahler, con el talento y la concisión que le caracterizan, no sólo hace el análisis de
la evolución de las actividades de protección y de fomento de la salud en cada país y en cada
Región a las que la OMS aporta su ayuda, sino que además pone de manifiesto con pertinencia y
lucidez la ideología que nuestra Organización trata de respetar en su lucha contra la enferme-
dad y el sufrimiento.

Ciertas fórmulas que el Director General ha utilizado para dar a conocer su concepto de
las obligaciones de la OMS casi se han convertido en históricas y demuestran en qué medida nues-
tra institución, persiguiendo el ideal trazado desde su establecimiento, el de ayudar a todos
los pueblos para que logren el mejor estado de salud posible, está a la búsqueda constante de
las soluciones más apropiadas para alcanzar ese noble objetivo.

La consigna principal de la nueva política es "adaptar, no adoptar ". No es sorprendente,

pues, que a pesar de las dificultades económicas que han dominado la escena mundial durante es-
tos últimos años, el Informe que el Director General somete a nuestra consideración no esté

teñido de pesimismo. Por el contrario, el Director General, teniendo en cuenta la situación in-
flacionista, ha adoptado las medidas adecuadas para que las actividades sanitarias puedan prose-

guir normalmente. Así, la OMS ha procedido a una readaptación de los objetivos de su programa
general para el periodo de 1973 a 1977, que se han transformado en programas limitados y coor-

dinados, más fácilmente realizables.
Además, se ha constituido y reforzado el sistema de programación por países que, lo desea-

mos vivamente, deberá extenderse a todos los Estados Miembros. En el Informe se anuncian otras

medidas con las que sin duda la OMS podrá ser cada vez más eficaz y práctica, sin necesidad de

tener que solicitar recursos más cuantiosos.
Hemos notado asimismo con satisfacción que la OMS prosigue infatigablemente con la totali-

dad de sus programas, tanto en los sectores de actividad considerados tradicionales como en los

nuevos proyectos. Se han señalado especialmente a nuestra atención:
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1) Los esfuerzos realizados en la esfera de la investigación biomédica, principalmente en
los países en desarrollo y particularmente los de la Región de Africa, donde las enferme-
dades transmisibles, parasitarias o microbianas aún causan estragos; deberíamos apoyar con
la mayor firmeza la idea de establecer en dichos países institutos de investigación sobre

diversas enfermedades parasitarias y endémicas, así como los demás proyectos de investiga-
ciones de enfermedades no transmisibles como las afecciones cancerosas, las cardiovascula-
res, etc. y, en nuestro país, las hemoglobinopatías.
2) Los problemas del medio ambiente. En este sector de actividad la OMS recomienda que
se utilicen técnicas sencillas y poco costosas, y que se establezca una cooperación entre
diversas organizaciones de financiación para resolver más fácilmente los problemas de
abastecimiento público de agua; con esas medidas podrán mejorarse en poco tiempo las con -

diciones de vida de las poblaciones rurales, que están especialmente desprovistas de estos
servicios.

3) La importancia que se concede a la higiene nutricional, que se debe ocupar no solamen-
te de la producción, la preparación y la conservación de los productos alimenticios, sino
también de la educación de la población en esta materia y de la distribución racional de
los alimentos, basada en una política de desarrollo socioeconómico general bien definida.
4) En lo que respecta a la medicina preventiva y en particular a las inmunizaciones contra

las enfermedades infecciosas, el Informe encarece la necesidad de disponer de un personal
convenientemente capacitado para encargarse de esas actividades, de que los equipos de va-
cunación puedan utilizar los medios logísticos necesarios y de que las propias poblaciones
participen en los programas emprendidos. La experiencia adquirida en la campaña mundial
de erradicación de la viruela ha sido determinante en este sentido y constituye un ejemplo
que deben seguir los programas futuros de lucha contra las enfermedades transmisibles.
5) La formación del personal, actividad que continúa ocupando el primer lugar en las pre-
ocupaciones de la OMS y de los Estados Miembros, se realizará con mayor eficacia gracias
al enfoque adoptado estos últimos años de formación en equipos multidisciplinarios.

Las fórmulas como las adoptadas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de
Yaundé, permitirán sin duda encontrar una solución adecuada para el complejo problema del per-
sonal, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, y todo ello con los medios
limitados de que disponen los países del tercer mundo. Estamos satisfechos de la evolución ex-
tremadamente alentadora que conoce nuestro Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde

se forman, con ese criterio de equipos de salud completos y multidisciplinarios,
médicos, técnicos de higiene del medio, técnicos de laboratorio y de servicios farmacéuticos,
y cuadros superiores en enfermería. La primera promoción de médicos formados enteramente en
ese centro tendrá lugar en septiembre próximo en Yaundé, al tiempo que se celebrará la 25a reu-
nión del Comité Regional de la OMS para Africa.

Una vez más deseamos expresar nuestra profunda gratitud a la OMS, el PNUD, el UNICEF y to-
dos los países amigos, como Francia, Canadá, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, República
Federal de Alemania y Bélgica, que nos han aportado su preciosa asistencia para la realización
de este centro, así como para el establecimiento y perfeccionamiento de otras escuelas de for-
mación de personal sanitario.

También aprovecho esta ocasión para encarecer de nuevo la necesidad de una estrecha coo-
peración entre los pueblos y los hombres de todos los continentes, pues nuestras existencias,
por la fuerza de las circunstancias, son íntimamente solidarias e interdependientes desde to-
dos los puntos de vista.

Frente a los asaltos del egoísmo humano, que reviste aspectos diversos - neocolonialismo,
imperialismo, apartheid y discriminación racial, guerra y lucha de hegemonías - cada vez es
más necesario que la OMS, institución dedicada por excelencia a la búsqueda del bienestar in-
tegral del hombre, se mantenga en la posición de defensora incondicional de los derechos de
éste, cualquiera sea la raza, la religión o el régimen politico a que pertenezca y, para lo-
grarlo, ha de contribuir con vigor a la búsqueda de una nueva justicia económica y social en
el mundo. Tengo la firme esperanza de que nuestra Asamblea considerará que es un deber y un
honor el inscribirse en la vanguardia de la lucha contra todos los factores susceptibles de
atentar contra la vida, el bienestar, y la dignidad de todo ser humano.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la
República de Camerún. Tiene la palabra el último orador de esta tarde, el delegadodeGrecia.

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor
Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre dela delegación griega

deseo transmitir a nuestro Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos
comisiones principales mis felicitaciones más cordiales por su elección a esos cargos de res-
ponsabilidad.

Mi Gobierno rinde tributo a los muchos esfuerzos realizados por la OMS durante el año pa-
sado con el objeto de mejorar el estado de salud de la humanidad. El excelente Informe del
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Director General y su presentación son testimonio de ello. El Informe del Director General

mantiene su elevada calidad y con él nos transmite su propia preocupación por algunos de los
problemas básicos que está actualmente enfrentando no solamente la OMS sino el mundo entero.
Esta Asamblea tiene una deuda de gratitud hacia el Director General y todos los miembros de
su personal por lo que han realizado en nuestro nombre durante los pasados años.

También hemos escuchado con gran interés las intervenciones del Presidente del Consejo

Ejecutivo. Uno mi voz a la de los delegados que han expresado la gran opinión que les merece
el trabajo del Consejo Ejecutivo.

Mi delegación comparte el punto de vista del Director General de que para que exista una
asociación verdaderamente eficaz entre la Organización y sus Miembros será preciso mejorar los
métodos de programación, planificación y evaluación de los servicios sanitarios con el objeto
de que se establezca una relación más estrecha entre el orden de prioridad adoptado por la
Organización y el de los diversos países. Toda la labor de la OMS en lo que respecta a la
cooperación internacional actual y futura está relacionada con ello. Grecia, al igual que la
mayoría de los Estados Miembros, está afrontando muchos problemas para conseguir y mantener un
medio ambiente, tanto social como físico, de tal calidad que permita a su pueblo evolucionar
hacia el ideal sanitario de la OMS.

El Gobierno griego, en reconocimiento de la importancia de la protección ambiental para
la salud, ha establecido hace dos años, en estrecha colaboración con la Organización Mundial
de la Salud, un proyecto conjunto para la lucha contra la contaminación del medio en la zona
metropolitana de Atenas, apoyado por el PNUD. A pesar de las demoras iniciales, causadas prin-
cipalmente por las dificultades internas y externas del país, se han alcanzado ya importantes
progresos y las perspectivas para las actividades futuras son muy prometedoras.

Ha sido un año de grandes dificultades financieras, en el que esta Organización, como
otros organismos internacionales, ha debido observar un riguroso orden de prioridad para con-
seguir con seguridad los resultados óptimos de unos recursos financieros más o menos amenaza-
dos. Sin embargo, el mantenimiento del programa ha constituido una victoria en esas circuns-
tancias.

La experiencia de mi país en los últimos 30 años ha confirmado que, por mucho que progre-
sen la ciencia y la tecnología y por muy grandes que sean los recursos financieros, a largo
plazo no pueden obtenerse resultados válidos en la esfera de la salud si no existe una red sani-
taria básica suficientemente extendida por el país y que cuente con la dotación adecuada de
personal sanitario calificado. Señor Presidente, no todas las actividades sanitarias tienen

la misma importancia y en todos los países se tiende a invertir en las actividades más llamati-
vas que sólo benefician a un número relativamente escaso de personas y que resultan enormemente
costosas en relación con empresas más sencillas destinadas a la mayoría y que frecuentemente se
dejan sin realizar. Debemos apoyar la investigación médica y debemos hacer que nuestros pue-
blos puedan disfrutar de los últimos progresos de la medicina, pero sin ignorar las exigencias
menos espectaculares y frecuentemente olvidadas de una simple asistencia humanitaria a los an-
cianos, a los enfermos crónicos y a los incapacitados y enfermos mentales, muchos de los cua-
les han sufrido durante largo tiempo el olvido social y una asistencia médica anticuada, aun
en los países provistos de los servicios sanitarios más perfectos.

Desearía hacer referencia a algunos puntos del Informe del Director General que creo me-
recen especial atención. La planificación de la salud pública parece dar un enfoque práctico
a la programación nacional a plazo medio. La delegación griega está muy interesada en este

enfoque y piensa seguir de cerca los estudios que la OMS está realizando y planificando en esta
materia, y tendrá en cuenta la experiencia que se vaya reuniendo en metodología aplicada.

Nos satisface observar que la intensificación de las investigaciones biomédicas no signi-
fica que la Organización olvide la estrecha relación que hay entre las condiciones socioeconó-
micas y las enfermedades transmisibles. Desgraciadamente, para fomentar la lucha contra algu-

nas enfermedades transmisibles, es frecuente que se recurra a investigaciones complejas y ca-
ras, en vez de aplicar métodos sencillos que entren dentro de las posibilidades de la pobla-
ción interesada y cuya utilidad haya sido demostrada por la experiencia. En tal sentido, esta-

mos totalmente de acuerdo con la importancia, reconocida cada vez más, de los servicios sani-
tarios básicos. El propósito de establecer y utilizar servicios sanitarios básicos sencillos,
baratos, eficaces y seguros es realista y práctico, y merece todos los apoyos. Estos-servicios

deberían constituir el primer paso positivo de un programa a largo plazo para el establecimien-
to de medios sanitarios superiores y más complejos que deberían seguir gradualmente la evolu-

ción general.
La necesidad de personal capacitado plantea problemas en todos los sectores de la salud

pública, ya sea en saneamiento del medio, en nutrición, en salud mental, etc. En todos los

sectores se hace sentir con agudeza cada vez mayor la falta de personal en cantidad suficiente
y con la preparación adecuada. Para resolver este problema puede empezarse por planificar y
adaptar la enseñanza y formación profesional del personal médico y paramédico de acuerdo con
las necesidades y las condiciones locales de la zona en cuestión y su evolución probable.
Esto sería más 16gico que tratar de multiplicar las actuales posibilidades de enseñanza y for-
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mación profesional de personal médico y paramédico más o menos convencional, y al mismo tiempo
tratar de hallar soluciones especiales provisionales para los problemas específicos presentes
y salvar los inconvenientes del enfoque mencionado.

El objetivo de perfeccionar al personal de salud pública hasta que esté en condiciones de
enfrentarse con los problemas existentes es comparable al de establecer medios de saneamiento
sencillos, baratos, eficaces y seguros en vez de servicios complejos inasequibles por sus cos-
tos y gastos prohibitivos de mantenimiento. Un enfoque prudente, que se ajuste a las condi-
ciones locales y que pueda seguir el ritmo de la evolución no dejará de repercutir positivamen-
te sobre la salud y el bienestar, gracias a la prestación de los servicios adecuados.

Senor Presidente, Grecia ha tenido la satisfacción de alcanzar recientemente su libertad
política. La política sanitaria del Ministerio de Servicios Sociales está dirigida principal-
mente a facilitar los mejores servicios sanitarios posibles a la población, reorganizar los
servicios de salud sobre una nueva base y asignar cada vez más fondos a estas actividades. Mi

delegación considera muy acertado que se nos recuerde a todos nosotros cuáles son los princi-
pales objetivos y funciones de la OMS, y que se senale la importancia de utilizar nuevos mé-
todos a ese respecto. También estamos convencidos, que en lo que respecta a la salud y a otros
aspectos de la vida social, las fronteras entre las naciones, lejos de ser meras divisiones
territoriales, deberían también ser un símbolo de armonía, paz y libertad, sostén de un deseo
inquebrantable de solidaridad mundial.

No quisiera concluir sin expresar mi admiración al Director Regional para Europa,
Dr. Leo Kaprio, por la habilidad y la comprensión de que da pruebas al dirigir en ese sentido
las actividades de los países de la Región de Europa.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Doy las gracias a la delegada de Grecia.

El Sr. MIRO QUESADA (Per11):
1

Senor Presidente: Sírvase aceptar nuestras felicitaciones
con motivo de su elección a tan alto cargo, rogándole hacer extensivas nuestras congratulacio-

nes a los Vicepresidentes y a los miembros de la Mesa de la 28a Asamblea Mundial de la Salud.
Permítasenos expresar nuestra más efusiva complacencia por la admisión, como países Miem-

bros de la Organización, del Reino de Tonga, República Democrática de Viet -Nam y Mozambique.
Hemos leído el Informe Anual del Director General, correspondiente a 1974, encontrándolo

de suma utilidad para conocer los esfuerzos que en pro de la salud hace esta institución.
Consideramos de nuestro deber felicitar por esto al Dr. Mahler y a sus colaboradores.

De nuestra parte creemos de interés el informar sobre algunos puntos que senalan cambio y
progreso en el desarrollo económico y social del Perú, por la relación que éstos tienen en la
situación de salud y bienestar de nuestras poblaciones:

a) Inicio del estudio de la reforma del Sector Salud que permitirá integrar los recursos
de personal, financieros, de capacidad física instalada y adiestramiento e investigación

de las entidades del sector salud, racionalizándose así el uso de estas facilidades, ha-
ciendo posible ofrecer prestaciones de salud sin discriminaciones y atender cada familia
peruana en la mayor extensión alcanzable en el país.

b) El inicio de la producción de urea para fertilización de suelos; el incremento de la
pesca para consumo humano; la industrialización de la anchoveta en conservas; la creación
y mejoramiento de loa terminales pesqueros en los principales puertos del país y el esta-
blecimiento de una red de frigoríficos y silos para conservación de alimentos perecibles
y granos. Tienen efecto multiplicador para aumentar la producción y disponibilidad de
alimentos para la población peruana. La creación del Ministerio de Alimentación que se
encarga de velar por la producción de alimentos y su comercialización señala el interés
del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada del Perú para atender el primer factor de
bienestar de los peruanos: la alimentación.

c) El incremento y secuencia acelerada de actividades, en cumplimiento de las resolucio-
nes del Convenio Hipólito Unanue, instrumento de la Reunión de Ministros de Salud del
Area Andina (REMSA), ha sido notable durante este periodo, habiéndose avanzado varios es-
tudios de interés en los países del Area en el campo de la salud y establecido algunas
bases de coordinación para la ejecución de programas.

d) El programa de medicamentos básicos, iniciado hace seis años, continúa en operación

habiéndosele perfeccionado tanto en el aspecto del "petitorio nacional" como en la admi-
nistración para la adquisición de los productos y su distribución a todos los lugares del
país. Ha concitado el interés de varios países de la subregión andina.

1

Discurso entregado por la delegación del Perú, para su inclusión en las actas taquigrá-
ficas, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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e) El adiestramiento de personal en el país, que cubre tanto los niveles profesionales
como técnico y auxiliar, alcanza nuevos campos, entre otros, el de la formación de auxi-
liares para las zonas rurales y la preparación de personal de mantenimiento de equipos
médicos y hospitalarios.

f) En cuanto a la administración sanitaria se han culminado las recomendaciones interna-
cionales al respecto, al entrar en funcionamiento diez regiones sanitarias en las que se
ha descentralizado el manejo de fondos y el nivel de decisión, pudiendo la autoridad sani-
taria regional actuar por sí sola en el manejo de su personal.

g) Facilidades ofrecidas en los programas maternoinfantiles en los establecimientos de
salud del Ministerio, habiéndose dispuesto la atención gratuita del parto en todos los
centros de salud y hospitales del Ministerio de Salud.

h) Incremento notable del presupuesto bienal destinado al Ministerio de Salud, en compa-
ración con el bienio anterior y futuro inicio del programa de servicio civil de graduados.
Ambos hechos constituyen un significativo aumento de los recursos del sector.

i) Se ha iniciado un estudio de mucho interés para el país y la OPS /OMS, que, cumpliendo

una resolución del último Consejo Directivo de la primera institución nombrada, permitirá
conocer el grado de oportunidad, adecuación, complementaridad, tipo y monto de la coope-
ración técnica internacional requerida por el país (en base a lo previsto por el Instituto
Nacional de Planificación) y la cooperación internacional recibida de países y organismos
extranjeros o internacionales.

Confrontando nuestros esfuerzos con los de los organismos de cooperación externa en busca
de elementos de juicio para perfeccionar la coordinación de los mismos, estimamos que el pro-
ceso de planificación del desarrollo y específicamente del sector salud ha alcanzado en muchos
paises apreciable grado de madurez, evidenciándose que el grado de planificación de la coope-
ración externa o financiamiento de las agencias especializadas y fondos de las Naciones Unidas
no ha sufrido igual proceso, siendo su participación obsoleta. El desarrollo conceptual y la
aplicación de cambios estructurales en los países del tercer mundo no encuentran reflejo ade-
cuado en los programas de cooperación y financiamiento externos, ya que cada entidad se ha en-
quistado en su propia estructura, organización y reglamento, convirtiéndose en las torres de
marfil que han sido ya casi eliminadas en las administraciones nacionales de algunos paises.
Mientras no se rompan estas estructuras administrativas y las agencias especializadas y finan-
cieras de las Naciones Unidas no tengan la suficiente coordinación y revisen, en conjunto,
cuál es el tipo de cooperación que los paises del tercer mundo requieren para su desarrollo,
los encargados de dirigirlas se verán decepcionados al comprobar que su capacidad de ayuda in-
tegral a los paises escapa de sus manos.

Continuará así el colonialismo internacional dividiendo como provincias estancas a los
países en vías de desarrollo, se persistirá en proyectos interpaises de dudosa significación
para el país sede y nula para los países que han sido comprometidos en los mismos; continuará
el paternalismo internacional mientras el nacional hace décadas que ha desaparecido o está en
vías de desaparición. El financiamiento de proyectos de vital importancia para la salud y el
bienestar humanos se verán postergados durante años y altos al ser usados como arma política de

coerción.
Las áreas dentro de los sectores económicos y sociales a desarrollarse en los países son

actualmente elegidas por los organismos prestatarios o de financiamiento y no en base a las
necesidades señaladas en los estudios técnicos y la programación del desarrollo nacional. No

se eliminaría la presión que los paises con mayores recursos ejerzan sobre cada una de las agen-
cias y fuentes internacionales de financiamiento si ellas permanecen incoordinadas y actúan in-
dividualmente al no existir un nivel que en sus aspectos técnicos tenga poder coordinador; no
podrá dejarse de constatar casos, felizmente raros, de que una misma institución internacional
patrocine por un lado el establecimiento de servicios únicos de salud y por otro siga una po-
lítica destinada a la separación de los servicios de salud que prestan la seguridad social con
los de los ministerios de salud. Continuará como recurso para retrasar la aprobación de pro-
yectos de salud, el exigir de un pats receptor, desprovisto del sistema completo de recolec-
ción de datos una información sofisticada que de antemano se sabe que no podrá ofrecerla.

Sin modificarse los procedimientos vigentes para la utilización de los recursos financie-
ros de las agencias internacionales, bilaterales y de las Naciones Unidas, que atan lo que de-
be destinarse a asesoría, adiestramiento y provisión de recursos materiales, se desperdiciarán
recursos, ya que, en determinados programas y en determinados paises, puede ser conveniente mo-
dificar estos componentes. No debemos imponer moldes de gestión financiera únicos de países
desarrollados a situaciones particulares, debiéndose dar la suficiente flexibilidad para el uso

de la cooperación internacional. Un pais que solicits colaboración para el adiestramiento de
personal mediante cursos locales no puede dar prioridad a esta tarea, ya que dichos moldes ad-
ministrativos exigen que los fondos deben usarse ligados a los destinados para enviar becarios
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en el exterior o la contratación de consultores, ambos aspectos no necesarios en determinados
casos

Es posible abundar en ejemplos que nos llevan a reflexionar sobre la urgente necesidad de
plantear nuevos esquemas en la administración de la cooperación internacional para el desarro-
llo del sector salud. La madurez de los funcionarios internacionales que colaboran con noso-
tros en estos esfuerzos nos exime de ofrecer mayores elementos de juicio en que avalar el sen-
tido de este menaje, destinado a estimular la reflexión que determine la complementaridad de

la cooperación.externa con el esfuerzo de los países en desarrollo para alcanzar un mayor

bienestar.
En justicia, no podemos dejar de mencionar que al leer el Informe del Dr. Mahler encon-

tramos signos evidentes de que las preocupaciones antes señaladas han sido ya sentidas por
esta Organización y que se vienen dando los pasos necesarios para anular sus efectos negati-

vos. Estas gestiones merecen el estímulo y el apoyo de los países Miembros.

Conclusiones:

1. Los cambios estructurales que la revolución peruana está realizando han logrado trans-

formaciones socioeconómicas evidentes en beneficio de las mayorías nacionales, circunstancia

que nos ha impulsado a iniciar cambios paralelos, profundos e inmediatos, en la estructuración
unificada de los servicios de salud del Perú.

2. Evidenciándose cambios similares en otros países que persiguen su desarrollo, es necesa-
rio introducir las modificaciones pertinentes en la estructura, organización, funciones y re-
glamentos de las agencias especializadas y financieras de las Naciones Unidas, destinadas a

cooperar en el desarrollo social de los países.

3. Estando el avance de la salud orientado por planes nacionales de desarrollo integral, los
cuales a su vez están ligados a políticas de desarrollo regional comunes a varios países, par-
te de los cambios a introducirse en los organismos de cooperación externa deberían dar priori-
dad a la ayuda directa a los países, así como a aquellos proyectos interpaíses previamente su-
geridos a través de los convenios regionales.

En este tipo de cooperación debe incluirse lo relativo al adiestramiento de personal de
salud a nivel del país en cursos regionales organizados en base a las necesidades expresadas
por los países interesados y recursos disponibles o potenciales ofrecidos por los mismos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés): Senores delegados, hemos llegado al fi-

nal de la jornada. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.
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Martes, 20 de mayo de 1975, a las 14,30 horas

Presidente interino: Dr. D. N.EVERINGHAM (Australia)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 54a Y 55a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVI1YLDES DE LA OMS EN 1974 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El Presidente de la Asamblea me ha pedi-
do que le sustituya esta tarde y quisiera aprovechar la oportunidad para decirles cuánto les
agradezco el honor que han hecho a mi país al elegirme Vicepresidente de esta Asamblea. Doy a

ustedes las gracias calurosamente en nombre de la delegación de Australia ante la 28a Asamblea
Mundial de la Salud.

Vamos a continuar ahora el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11, y conviene que ter-
minemos entre las 17,20 y 17,30, pues la reunión de la Mesa es a las 17,30. Tiene la palabra

el delegado de Birmania, que figura como primer orador en mi lista.

El Sr. KYI MAUNG (Birmania) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director

General, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación de la República Socialista

de la Unión Birmana tiene el placer de felicitarle calurosamente, señor Presidente, y de trans-
mitirle, así como a través de usted a todos los Miembros de la Organización Mundial de la Salud,

los buenos deseos y la sincera felicitación del pueblo de Birmania. Desearía asimismo dar una

cordial acogida y felicitar sinceramente a los nuevos Estados Miembros por haber sido admitidos
en la Organización Mundial de la Salud.

Señor Presidente, el Director General ha destacado en su Informe Anual la importancia de
la programación sanitaria por países que permite a éstos adoptar un método más sistemático y
científico para establecer el orden de prioridad de los problemas de salud y de su solución.
También nosotros hemos empezado a adoptar ese sistema al ocuparnos de los problemas sanitarios

de nuestro país. El plan de salud de la República Socialista de la Unión Birmana forma parte

del plan nacional de desarrollo económico. Los objetivos del sector sanitario de este plan

son los siguientes: elevar el nivel de salud del pueblo y asegurar un tratamiento eficaz para
todas las enfermedades en el país; fomentar simultáneamente los servicios preventivos y curati-
vos, en especial los primeros; reducir la diferencia en la prestación y disponibilidad de ser-
vicios sanitarios entre las zonas rurales y urbanas; conseguir una mejora progresiva de los
servicios sanitarios y una mayor colaboración del sector público; y ampliar la asistencia so-
cial, incluida la sanitaria, tanto como lo permita la situación financiera del país.

Señor Presidente, para alcanzar los objetivos citados, hemos ampliado mucho la red de ser-
vicios básicos de salud en el país y hemos extendido los servicios especializados de asistencia
médica hacia la periferia, en la medida de nuestras disponibilidades. Las diversas institucio-

nes docentes y escuelas de adiestramiento del Departamento de Enseñanza de la Medicina y del
Departamento de Salud, en colaboración con el Departamento de Investigaciones Médicas, se encar-

gan de la formación del personal de salud necesario. También se están formando médicos en dis-

tintas especialidades y existen 15 cursos de perfeccionamiento para graduados en medicina. Se

ha intentado también, en la medida de lo posible, hacer una distribución equitativa del perso-
nal de salud entre las zonas rurales y las urbanas. Con objeto de formar médicos que puedan
adaptar los servicios sanitarios que prestan a las necesidades cambiantes del país, se ha in-
troducido en los planes de estudios la enseñanza de la medicina social. Es muy halagüeño afir-

mar que en nuestro país la comunidad participa activamente en la ejecución de los distintos

programas de salud. Actualmente se prestan servicios de asistencia odontológica en los centros
de la especialidad anejos a los hospitales, los centros sanitarios urbanos, y los equipos de

salud que funcionan en las escuelas.
A la vez que se amplían las instalaciones modernas de asistencia sanitaria, se fomenta el

desarrollo de la medicina tradicional, y se proyecta abrir una escuela para personal de esta

especialidad. Debido al avance de la industrialización del país, se ha hecho evidente la nece-
sidad de establecer un servicio bien coordinado de higiene del trabajo y, a tal efecto, se han
unificado, bajo la dependencia del Ministerio de Salud, los servicios médicos de varias empre-

sas industriales.
Llevan funcionando ya varios años en Birmania, con distintos resultados, varios programas

cuyo objetivo es combatir y erradicar enfermedades transmisibles. En varias zonas del país hay
asimismo proyectos piloto para la integración de las campañas de lucha contra enfermedades es-
peciales en los servicios básicos de salud.

El Director General ha mencionado en su Informe Anual el recrudecimiento del dengue en
las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental, en una escala aún mayor de lo que
se había admitido. En 1970 se produjo por primera vez en Rangún una epidemia de fiebre hemo-
rrágica dengue y, desde entonces, todos los años ha habido epidemias. La experiencia demues-
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tra que, en nuestro país, es preciso adoptar medidas más rigurosas para la contención de la
enfermedad y saber mucho más sobre la manera correcta de diagnosticarla, tratarla y combatirla.
A ese fin, sugerimos que se incluya la fiebre hemorrágica dengue entre las enfermedades some-
tidas a vigilancia internacional. En segundo lugar, proponemos que se cree un fondo especial
para utilizarlo,además de las asignaciones del presupuesto ordinario, en las campañas de tra-
tamiento, prevención y lucha contra el dengue.

El Director General ha señalado también muy justamente que la mayor parte de los progra-
mas antipalúdicos de los paises de Asia Sudoriental se encuentran en un punto muerto o están
en retroceso. Mi delegación opina que, si no queremos perder el terreno ganado durante los
últimos años, es urgente hacer una revisión de los programas antipalúdicos en nuestros paises.
Con respecto a la poliomielitis, los estudios serológicos han demostrado que las infecciones
por poliovirus son corrientes en Birmania y existen indicios de que ello ocurre también en al-
gunos otros países en desarrollo. Pedimos por tanto que la OMS adopte medidas que permitan in-
tensificar la ayuda a esos países para programas de inmunización en masa.

Senor Presidente, es sin duda alentador observar que la Organización Mundial de la Salud
desempeña en la actualidad una función muy activa en el fomento de la cooperación y la coordi-
nación internacionales de las actividades de investigación biomédica y en la promoción e ini-
ciación de investigaciones en los paises en desarrollo. Mi delegación acoge asimismo con agra-
do la propuesta de que las Oficinas Regionales colaboren más de cerca en las actividades de in-
vestigación de la OMS.

Señor Presidente, la colaboración y la ayuda de la OMS a los proyectos sanitarios por paí-
ses ha contribuido mucho a la mejora del nivel de salud en Birmania. Gracias al desarrollo
de nuestros centros y servicios sanitarios hemos podido acoger becarios extranjeros de la OMS
para adiestramiento en la lucha contra las enfermedades transmisibles.

Dada la creciente disponibilidad en muchos paises en desarrollo de personal muy competen-
te, deseo sugerir de pasada que la Organización Mundial de la Salud lo utilice como propio, en
lugar de contratar personal extranjero, en los programas que se realicen con su ayuda en esos
países.

Señor Presidente, quisiera darle las gracias por la oportunidad que me ha brindado de di-
rigirme a esta augusta Asamblea y hago votos por que la OMS tenga éxito en su labor de mejorar
la salud de todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el
siguiente orador de mi lista, que es el delegado del Reino Unido.

El Dr. YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):
Señor Vicepresidente, señor Director General, señores delegados: Sigo las directrices dadas
a la Asamblea por nuestro Presidente, el Profesor Halter. Hay cinco puntos que mi delegación
estima importantes para la Asamblea, en relación con los temas 1.10 y 1.11.

El primero, las finanzas. En una época en que la Organización experimenta dificultades
financieras, creemos más necesario que nunca conseguir un empleo óptimo de nuestros limitados
recursos. Conviene también, siempre que se presente la oportunidad, movilizar y utilizar fuen-
tes de financiación extrapresupuestarias. Apoyamos sin reservas la manera en que el Director
General ha abordado ese problema y quisiéramos felicitarle por haber conseguido mantener la
integridad del programa.

El segundo, la viruela. Nos han preocupado mucho los reveses de la campaña de erradicación
de la viruela en Bangladesh y encontramos admirables los excelentes progresos realizados en la
India. En prueba de nuestro resuelto apoyo a esa campaña, hemos hecho dos donativos durante el
pasado año y creemos que la acción sigue mereciendo la mayor prioridad, especialmente durante
los próximos meses, que son críticos. Cuando ya no exista la viruela, habrá que reformar el
Reglamento Sanitario Internacional; es de esperar que el Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles estudie el asunto en su próxima reunión (1976). En la misma ocasión
convendría revisar también las normas sobre peste y fiebre amarilla. El cólera El Tor sigue
avanzando a pesar de las medidas previstas, por lo que debería estudiarse el problema en esa
reunión.

Tercero, el programa de investigaciones biomédicas. Creemos que el desarrollo de ese pro-
grama permitiría a la comunidad mundial conseguir mejoras en otros sectores, como son los de en-
fermedades transmisibles y parasitarias. A esas enfermedades se debe la deplorable situación
de los pueblos menos favorecidos, que a menudo viven en absoluta pobreza y que merecen una ma-
yor ayuda. El programa de lucha contra la oncocercosis en la Cuenca del Volta, otro proyecto
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en que nos complace sumamente participar, constituye un ejemplo de lo que puede conseguirse con

un esfuerzo conjunto de movilización de recursos en gran escala contra una enfermedad específi-

ca en una zona bien delimitada. Desearíamos que ese principio se aplicara más frecuentemente

en otras zonas y esperamos que se encuentre algún modo de estimular las investigaciones de la
industria farmacéutica sobre quimioterapia de las enfermedades parasitarias tropicales.

Cuarto, el programa coordinado de inmunización. El éxito del Grupo de Trabajo UNICEF /OMS

ha indicado la forma de conseguir una colaboración valiosa entre los miembros del sistema de las

Naciones Unidas. Creemos que el programa coordinado de inmunización recomendado por el Grupo
de Trabajo podría introducir grandes mejoras en el sector sanitario, especialmente por lo que
respecta a asistencia maternoinfantil en los países en desarrollo. Es de esperar que el proyec-

to reciba los recursos necesarios para una acción rápida. Acogemos asimismo con agrado la con-
clusión de que hay que dar gran prioridad a la mejora de los servicios básicos de salud.

Vamos ahora a exponer brevemente la situación en nuestro propio país. Hemos terminado de

reorganizar el Servicio Nacional de Salud y empezamos a trabajar conforme a nuevas directrices.
Una medida importante ha sido la decisión de integrar en un grupo de especialistas a los médi-
cos que realizan estudios sobre salud pública e investigan sobre esos problemas (es decir, a los
que trabajan en los departamentos académicos de nuestras universidades) con los médicos respon-
sables de la aplicación práctica de las medidas en ese sector y con los que se ocupan de admi-

nistración sanitaria. Creemos que esta nueva orientación tendrá una importancia trascendental.
Para terminar, señor Vicepresidente, vemos que el Director General habrá de asumir graves

responsabilidades ante el problema mundial de la mala salud. La OMS tiene la suerte de contar
con una dirección competente y es de esperar que todos los Miembros se unan a nosotros para dar
el mayor apoyo al Dr. Mahler en la solución de los problemas y en el aprovechamiento de las

oportunidades que se presenten.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Doy las gracias al delegado del Reino

Unido por su contribución. Tiene ahora la palabra el delegado de Bangladesh.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director

General, distinguidos colegas: Tengo el gusto de transmitirles los saludos del pueblo y del

Gobierno de Bangladesh. Les traigo asimismo los cordiales saludos del padre de la nación,
Bangabaudhu Sheikh Mujibur Rahman, que desea el mayor éxito a esta Asamblea.

Desearía expresarles tanto a usted, señor Presidente, como a sus distinguidos colegas, las

sinceras felicitaciones de mi delegación por haber sido elegidos. Queremos también dedicar un
agradecido recuerdo a los excelentes servicios prestados por el Profesor A. Pouyan, que presi-

dió la última sesión de la Asamblea.

Confiamos en que la Organización Mundial de la Salud pueda elevarse todavía más en el de-
sempeño de su función mundialmente reconocida, que es librar al mundo de enfermedades y dolen-
cias. Mi Gobierno desea que figure en acta su agradecimiento a la OMS por los servicios que
le prestó durante las últimas y devastadoras inundaciones bajo la dirección del Dr. Mahler, co-
nocido por su dinamismo y profundo sentido humanitario.

Señor Presidente, los países en desarrollo de población predominantemente rural tienen
problemas sanitarios con los que no se enfrentan las sociedades desarrolladas y organizadas del
mundo occidental. La población urbana cuenta con ciertos servicios sanitarios y médicos, pero
la mayor parte de la población rural de esos paises carece de los beneficios de los servicios
básicos de salud, por lo que está expuesta a la incidencia de parasitosis y otras enfermedades
transmisibles. Lo que hoy necesitan los países en desarrollo son mejores servicios sanitarios
rurales, asistencia técnica y expertos que inculquen a la población rural ciertas normas bási-
cas de saneamiento y le faciliten los medios necesarios para su aplicación. Dado que más del
75% de la población del mundo en desarrollo vive en zonas rurales, el problema merece una aten-
ción especial y habría que encomendar a un grupo independiente la tarea de estudiarlo con to-
do detalle. Los gobiernos nacionales de los países en desarrollo, en desventaja por su falta
de recursos y de conocimientos técnicos para emprender una acción de tal importancia, miran
con optimismo a la OMS que, a mi parecer, puede iniciar la labor introduciendo medidas bási-
cas de salud y saneamiento en dos o más pueblos que sirvan como modelos. Me complace señalar,
sin embargo, que en Bangladesh esa labor está en marcha desde 1974 con arreglo al programa in-
tegrado de salud y planificación de la familia, que recibe asistencia de la OMS.

En un país como el nuestro, debe recibir prioridad el abastecimiento de agua potable a la

población rural. Es de esperar que a finales de este año se hayan construido 200 000 pozos
tubulares con ayuda del UNICEF.
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Señor Presidente, el mundo en desarrollo ha sentido mucho la penuria de personal médico
capacitado. Con el rápido crecimiento de la población, está disminuyendo visiblemente la pro-
porción médicos /habitantes. En Bangladesh tenemos un médico por cada 10 000 personas y una en-
fermera capacitada por cada 10 médicos. Al mismo tiempo que la población crece en un 3% anual,
decrece la proporción de personal médico, con lo que el desfase es todavía mayor. Las ocho
escuelas de medicina de Bangladesh,con una matrícula anual de 1400 alumnos, tal vez puedan ha-
cer frente a la creciente demanda si se logra formar personal paramédico abundante.

El Director General se refiere en su bien documentado Informe al fortalecimiento de los
servicios de salud en la Región de Asia Sudoriental, incluido Bangladesh. Menciona asimismo
la asistencia que la OMS ha prestado a mi país para la construcción de centros de salud yhos-
pitales. Me complace señalar que Bangladesh ha lanzado un programa de servicios rurales de
salud que abarca a más del 90% de la población. El objeto que se persigue es llevar a todos
los hogares de esas zonas asistencia sanitaria elemental. Mi Gobierno proyecta la formación
de 4000 ayudantes de medicina y el Comité Nacional de Planes de Estudios ha preparado ya el
correspondiente programa.

Al informar sobre la Región de Asia Sudoriental, el Director General dice que se ha pro-
gresado considerablemente en la lucha contra la viruela, el cólera y el paludismo, así como en
su erradicación. En el pasado año se eliminó la viruela de todos los distritos de Bangladesh, a

excepción de Mymensingh y Rangpur, situados ambos en las zonas más afectadas por la inundación
y por el hambre. A consecuencia de las inundaciones, se produjo hacia finales de año un movi-
miento de población sin precedentes en busca de alimentos, refugio y trabajo y, en consecuen-
cia, la enfermedad pudo propagarse de nuevo por todo el país. El programa de erradicación de
la viruela ha estado siempre en Bangladesh bajo la activa dirección de la OMS, tanto desde el
punto de vista técnico como funcional. En el presente año, se ha dado la máxima prioridad a
la erradicación de esta enfermedad. Mi delegación da las gracias a la del Reino Unido, por
haber mencionado especialmente nuestros esfuerzos en ese sentido.

Las enfermedades diarreicas, especialmente el cólera, siguen constituyendo una de las ca-
lamidades del país. Como compensación, Bangladesh ha llegado por suerte a ser autosuficiente
en cuanto a prevención y tratamiento, gracias al Instituto de Salud Pública y al Laboratorio
de Investigaciones sobre el Cólera. Quisiera asimismo informar a esta augusta Asamblea de que
mi Gobierno ha hecho todo lo posible por erradicar el paludismo. La labor que tan satisfacto-
riamente se ha llevado a cabo hasta ahora en ese sector deberá estabilizarse mediante la vigi-
lancia continua.

Hemos adoptado también un plan a largo plazo de actividades educativas sobre nutrición.
Mi Gobierno ha establecido un Consejo Nacional de Nutrición bajo la presidencia del Ministro
de Salud para que adopte medidas eficaces al respecto.

Para prevenir la ceguera infantil, hemos emprendido con éxito una campaña masiva de dis-
tribución de vitamina A entre 14 millones de niños de menos de 6 años, y nos estamos ocupando
también del problema de la expansión demográfica.

Senor Presidente, agradezco a usted y a los distinguidos delegados la paciencia con que
me han escuchado. Si queremos librar al mundo del hambre, la enfermedad, la malnutrición y la
pobreza, debemos trabajar todos con un amor sincero hacia nuestros semejantes. Estoy seguro
de que los países desarrollados, imbuidos del sentimiento de solidaridad humana, vendrán en
ayuda de los países en desarrollo. La OMS se encarga de coordinar las actividades locales e
internacionales y los recursos para la ejecución de diversos programas de salud por países.
Necesitamos que haya gente sana en todo el mundo pues, como ya se ha dicho, la salud es funda-
mental para alcanzar la paz, y lo es también para la prosperidad. Bangladesh está dispuesto
a colaborar con humildad y dedicación en esa gran tarea de la OMS.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el si-
guiente orador de mi lista, que es el distinguido delegado de Honduras.

El Sr. CARIAS (Honduras): Senor Presidente: Permítame en primer lugar presentarle nues-
tras felicitaciones por su merecida elección como Presidente de la 288 Asamblea Mundial de la
Salud, extensivas a los miembros de la Mesa y demás autoridades y al Director Regional para las

Américas, Dr. Acuña y al Director General, Dr. Mahler, que cumple con acierto su primer año al
frente de nuestra Organización.

La delegación de Honduras ha tomado nota con reconocimiento del completo informe que ha
tenido a bien presentarnos el Consejo Ejecutivo, así como del inspirado y comprensivo informe
de actividades de la OMS en 1974, que somete a nuestra consideración el Director General, ins-
trumentos ambos que ayudan mucho a nuestros debates, nos proveen de bien meditadas reflexiones
sobre las directrices de política a seguir y reafirman nuestra convicción de lo que esta Orga-
nización está cumpliendo y de que está consciente de su compromiso por avanzar rápidamente en

el logro de los nobles objetivos que consagra su Constitución.
Pasando revista a las actividades de la OMS, en sus principales apartados, podemos apre-

ciar ante todo que la gestión del Dr. Mahler se inicia con buenos augurios, y que, como numero-

sas delegaciones han reafirmado ya, hay sumo interés, que nosotros compartimos, en que prosiga
desarrollándose un enfoque sistemático que permita, de una parte, una mejor coordinación de
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los servicios de la Sede con las labores en los países, así como una mejor coordinación entre
diversas organizaciones, y de otra, el que se haga realidad el concepto de que el desarrollo

de la salud es parte integrante del desarrollo económico y social, del mejoramiento del nivel
y de la calidad de la vida de millares de seres y de la prevención de múltiples males en favor

de las generaciones venideras.
El Gobierno de Honduras ha venido participando activamente con la OMS y la OPS en la rea-

lización de diversos programas sobre las áreas prioritarias de su Plan Nacional de Salud y
creemos que la cooperación se ha revelado fructífera, entre otros, en el campo del fortaleci-
miento de los servicios de la salud, el mejoramiento de la información estadística, la forma-
ción de profesionales y auxiliares de salud, la vigilancia sobre las enfermedades transmisi-
bles y el combate continuo contra la malnutrición y la mejora de la higiene del medio. Con

todo, sin embargo, nuestras mejores esperanzas fueron cruelmente afectadas por el peor desas-
tre natural de nuestra historia, el huracán y las inundaciones de septiembre de 1974, y por
ello me permitiré informarles brevemente de las acciones que se han emprendido para completar
la asistencia de emergencia; iniciar un proceso de rehabilitación social y reconstruir las
instalaciones físicas y el equipo médico perdido.

La asistencia internacional a Honduras en tan dura prueba ha sido amplia y generosa y es

justo que expresemos aquí nuestro reconocimiento a la ayuda de tan numerosos pueblos y gobier-
nos de diversos continentes; a la ayuda de diversas organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, como las 60 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, tan eficientemente coordi-

nadas por la Liga, desde Ginebra; a las instituciones humanitarias y, dentro del sistema de
Naciones Unidas, en particular, en esta ocasión, a la Oficina del Coordinador para Desastres,
al UNICEF y a la Organización Mundial de la Salud que, con la Oficina Panamericana de la Salud,
supieron desde el primer momento prestar su valioso concurso e insuperable experiencia en la
organización y evaluación de los socorros necesarios; y en el estudio y aprobación de proyec-

tos para la rehabilitación .y la reconstrucción.

No me extenderé en detalle sobre las pérdidas sufridas; ellas pueden consultarse en el in-

forme que nuestro Gobierno presentó a la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana y que fue la

26a reunión del Comité Regional para las Américas que, precisamente, tuvo a honra presidir el
Ministro de Salud Pública de Honduras, Dr. Enrique Aguilar Paz.

Más bien quisiera participarles que nuestra actitud básica ante tan graves circunstancias

es la de tratar de insertar la ayuda a la reconstrucción en el área de la salud en un programa

coherente y dinámico que no permita que los objetivos del Plan Nacional de Salud sean muy seria-
mente malogrados sino que, recogiendo experiencias y sumando esfuerzos, pueda más bien comple-
tarse, sabiendo que la tarea será ardua y costosa y, por ello, conscientes de la necesidad que
continúe el vasto movimiento de solidaridad internacional iniciado el pasado septiembre.

Por ello, señor Presidente, los gobiernos miembros de la Comisión Económica para América
Latina adoptaron el pasado 22 de octubre una resolución comprensiva sobre "la cooperación in-
ternacional para enfrentar el desastre natural en Honduras ", resolución que, de particular in-
terés para nuestras deliberaciones, contiene dos párrafos resolutivos que me permito sefialar:
El párrafo ocho, y cito que "requiere urgentemente a la OMS el continuar y expandir su valiosa

asistencia para el tratamiento y prevención de las enfermedades que se originen del desastre,

con vistas a preservar la salud de las poblaciones afectadas ", y el párrafo 20 que esencial-

mente recomienda, y cito, "que aunque Honduras no está formalmente incluido en el grupo de
los países menos desarrollados... se le conceda esa calidad hasta que el proceso de rehabili-
tación y construcción sea completado, de forma a que pueda beneficiarse de las medidas espe-

ciales que se hayan tomado o se tomen a su favor ".
El UNICEF, por su parte, ha incluido a Honduras con los paises de la región sudanosahelia-

na, con Etiopía, Somalia, Sri Lanka, Bangladesh, la India y los paises de la península Indochina,

en sus programas especiales dentro de la "Emergencia Mundial en favor de los niños".

Finalmente, el Consejo Ejecutivo de nuestra Organización, en su resolución EB55.R62, del

31 de enero de 1975, pide, entre otras cosas, al Director General, el colaborar estrechamente,
y cito, para "establecer planes que permitan a los Estados Miembros atender las necesidades de

las poblaciones en el sector de la salud y en otros sectores durante las fases de reconstruc-
ción y recuperación consiguientes a catástrofes naturales o a otro tipo de desastres ".

Señor Presidente, el pueblo y el Gobierno de Honduras reiteran por mi medio su reconoci-
miento por las acciones que puedan emprenderse para asistirla después del desastre de 1974 y
confía y formula votos por que la Organización Mundial de la Salud continúe perseverando en
el reforzamiento de la cooperación para el desarrollo y el mejoramiento generalizado de la sa-

lud de nuestras poblaciones.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias. Tiene la palabra el próximo

orador de mi lista, el delegado de Tailandia.

Dr. NONDASUTA (Tailandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mi delegación cree

que, para alcanzar el objetivo de ayudar a los pueblos a que logren el nivel más alto posible

de salud, debemos admitir la necesidad de una serie de cambios para nosotros, el pueblo y nues-
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tro medio ambiente. Creemos que la buena voluntad y la acción directiva de los países Miembros,
junto con los esfuerzos combinados de organizaciones internacionales como la OMS, serian los
catalizadores de ese cambio. La evaluación general de dichos esfuerzos en los pasados anos ha
revelado que pueden existir sectores donde las mejoras aún son posibles y tendrían mucho efec-
to. Esa observación no tiene evidentemente por objeto revelar los problemas y las contrarieda-
des que todos estamos afrontando, sino estimular a la Organización y a los países. A ese res-
pecto, señor Presidente, nuestra delegación propone una autocrítica de la Organización y una
mejora de nuestra labor concertada en los próximos anos.

Teniendo en cuenta la naturaleza intersectorial de los problemas de salud y el rápido
aumento de la demanda de servicios sanitarios como consecuencia de cambios demográficos, socia-
les, políticos y tecnológicos, nuestra Organización no puede considerarse satisfecha por mucho
tiempo con las prácticas convencionales, pues de alguna manera debemos aumentar nuestra capaci-
dad para hacer uso de todo lo que la ciencia y la tecnología puedan ofrecer. En consideración
a la justicia social, debemos estar en condiciones de planificar y administrar los cambios en
un sistema de salud tan diversificado. Es preciso que hagamos comprender al público el papel
que debe desempeñar respecto a la salud, y que reorientemos la actitud de los trabajadores
frente al cambio.

Senor Presidente, quisiera aprovechar la oportunidad para explicar la evolución reciente
de la situación en Tailandia. A principios del año pasado establecimos una política para aten-
der mejor las necesidades de la población rural. En consecuencia, se reorganizó el Ministerio
de Salud. El objetivo era integrar, a escala provincial, todas las actividades de salud bajo
una sola administración, reforzando la autoridad de las oficinas sanitarias provinciales. Como
consecuencia de esa reorganización, se han realizado muchos reajustes internos.

Durante el mismo periodo, el Gobierno descubrió varios puntos débiles que podían compro-
meter el logro de los objetivos previstos; uno de esos puntos débiles era la falta de conoci-
mientos adecuados sobre planificación y administración para respaldar el nuevo sistema adminis-

trativo. El problema se señaló a la atención de la OMS, que decidió prestar asistencia al
país. El resultado fue lo que se denomina un programa sanitario nacional, que podía ser incor-
porado a nuestro próximo plan quinquenal de desarrollo socioeconómico.

En este punto, vale la pena señalar que durante el ejercicio se adoptaron medidas minucio-
sas para modificar el concepto de planificación adaptándolo a las condiciones locales. Ello

contribuye a dar a los programas su carácter nacional distintivo y, por otra parte, no hubo las
dificultades que generalmente entraña la introducción de una nueva tecnología. Esa estrategia
de colaboración ha resultado acertada y ha sido satisfactoria y útil para todos los interesados.

Quizá sea prematuro aún juzgar si ese plan resultará rentable. Sin embargo, nos parece

evidente que las modernas técnicas de gestión tienen que desempeñar un importante papel en el
desarrollo de los servicios de salud. A ese respecto, quisiéramos expresar nuestro agradeci-
miento a los miembros del personal de la OMS que nos ayudaron en todo el proceso de planifica-
ción y felicitar al distinguido Director General y al Director Regional para Asia Sudoriental

por su dirección y perspicacia.
Creemos pues que, debido a los numerosos problemas comunes, hay muchas posibilidades de

colaboración de ese tipo. Apreciamos en sanidad muchos sectores donde aún no se han aprovecha-

do plenamente los recursos ni los conocimientos teóricos y prácticos. Por ejemplo, en Tailandia
tratamos actualmente de establecer servicios de atención primaria a nivel elemental. A tal

efecto, identificamos y utilizamos voluntarios locales e informadores para llevar el servicio

a los poblados. Pretendemos integrar ese personal en el conjunto de servicios voluntarios que,
con el tiempo, formarán la base del consejo de poblado, el cuerpo autónomo más pequeño de todo

el sistema administrativo.
El otro sector digno de mención está constituido por los sistemas de información y gestión

sanitaria. Todos nos hemos quejado alguna vez de la falta de información y de técnica estadís-
tica y administrativa cuando nos hemos enfrentado con los problemas de un servicio de salud.
Esto parece fuera de lugar si se piensa que hemos dependido de cierto tipo de estadística o ad-
ministración desde que apareció la moderna tecnología sanitaria.

Quisiéramos, pues, señalar humildemente que aún quedan cuestiones básicas como la preci-
tada, que la Organización ha de estudiar bien en los próximos años si quiere cumplir mejor su

cometido. Entre ellas sugeriría: a) el perfeccionamiento del personal de salud en los nive-
les más elementales, lo que comprendería los aspectos de planificación, formación y distribu-

ción; y b) el examen critico de los sistemas de salud como parte del desarrollo socioeconómico

general. El enfoque global de la solución de problemas y la flexibilidad necesaria para adap-
tarse a los rápidos cambios de orden social deberían ser las dos características principales de

tal revisión.
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Todo ello requeriría sin duda una correcta planificación y suficiente asistencia y orien-
tación técnica y administrativa.

Y por último, aunque no en importancia, esperamos una coordinación eficaz de la asistencia
internacional. Tanto nosotros como nuestros colegas de la OMS en Tailandia creemos firmemente
en la eficacia de una buena coordinación y procuramos lograrla mediante la programación sani-
taria nacional. Estamos convencidos que una buena coordinación facilitaría el aprovechamiento
óptimo de los recursos de los organismos multilaterales y bilaterales.

Para concluir, sefor Presidente, mi delegación quisiera reafirmar su fe en el futuro papel
de la Organización. Deseamos a esta Asamblea el mayor éxito en sus deliberaciones. Creemos
que la Organización seguirá siendo uno de los pilares de la salud de toda la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el si-
guiente orador de mi lista, que es el delegado de Zaire.

El Dr. MATUNDO NZITA (Zaire) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos colegas:

La delegación de la República de Zaire tiene el placer de saludar a los delegados ante esta
28a Asamblea Mundial de la Salud. Igualmente presentamos nuestras cordiales felicitaciones al

Presidente y a los miembros de la Mesa por su elección.
Nuestro país, Zaire, donde el humanismo constituye el fundamento de la filosofía política

y la base de toda acción, se complace en pertenecer a la OMS, participando así en el fomento
del bienestar de la humanidad y, por ende, en la unión entre los pueblos. En efecto, atribui-
mos la mayor importancia a las Asambleas de la Organización y a las reuniones de los Comités
Regionales, pues nos permiten analizar la situación sanitaria del mundo, ayudándonos a compren-
der problemas que exigen una solidaridad internacional real y efectiva. En consecuencia, de-

seamos que esta Asamblea alcance el mayor éxito y llegue a los acuerdos más fructíferos. Es-

peramos asimismo que nuestras deliberaciones permitan reflexionar sobre las mejores medidas y
los métodos más pertinentes para aumentar la eficacia y la rentabilidad de la Organización.

Estimamos, en efecto, que después de 30 anos de existencia, la Organización debe poder
interrogarse y ver hasta qué punto convendría revisar ciertas partes de la Constitución y de
los reglamentos para adaptarlos a las nuevas circunstancias o, simplemente, para conseguir que
la acción de la OMS sea más realista y más eficaz, principalmente en lo que concierne a las
formas de asistencia técnica. Conocemos los esfuerzos ya realizados en tal sentido por el Di-
rector General y debemos felicitarlo. Queremos asegurar que la República del Zaire colaborará

sin reservas en todo esfuerzo de reflexión sobre esos problemas y aportará su contribución más
sincera.

En cuanto a nuestra acción sanitaria, Zaire acaba de definir y adoptar una política sani-
taria conforme a los principios básicos de nuestra doctrina, según la cual el hombre ha de ser

el punto focal de la acción del Estado. En consecuencia, se ha creado un consejo nacional de

salud y bienestar dirigido por el propio Presidente de la República y encargado de orientar la
acción sanitaria y la formación de personal de salud. Los principios fundamentales de nuestra
acción sanitaria, contenidos en un manifiesto especial, se desprenden de un examen de los fac-

tores de salud y sobre los obstáculos que dificultan esa acción. Así, basándonos en nuestro

principio de humanismo comunitario y de justicia social, organizamos la acción sanitaria por
prioridades en el seno de las comunidades de base, mediante la creación de zonas rurales y ur-
banas de desarrollo cuya estructura funcional son los centros de bienestar comunitario. Se

concede atención particular a las actividades de salud de la familia y a programas dedicados
en gran parte a prevención y a fomento de la salud. Las actividades de esos centros de bien-
estar comunitario se conciben esencialmente de manera global, junto con las de agricultura,
ordenación del suelo, medio ambiente y educación.

En 1974 se emprendieron también otros muchos programas de acción sanitaria. Señalaremos

la creación de un centro de neuropsicopatología que era indispensable en vista de los proble-
mas creados por la rápida industrialización y el gran desarrollo de los centros urbanos. Hay

que mencionar también el desarrollo y la extensión del programa de investigaciones sobre medi-
cina tradicional, que entra actualmente en la etapa de ensayo de integración de las dos medi-
cinas en ciertas unidades sanitarias. Igualmente, el Consejo ha establecido un instituto na-

cional de investigaciones biomédicas y de salud pública. La reciente creación de un departa-
mento ministerial del medio ambiente demuestra asimismo el interés de nuestro país por toda

iniciativa en favor de la salud de las poblaciones.
Por lo que respecta a vigilancia epidemiológica y lucha contra enfermedades transmisibles

existen programas especiales para combatir la viruela, la tuberculosis, la lepra, la tripano-

somiasis y la oncocercosis.

Hemos emprendido también un programa importante de lucha contra el bocio y el cretinismo endémi-

cos en tres regiones del país que son la de Kivu, la ecuatorial y la del Alto Zaire. Se ha trazado un pro-
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grama nacional de erradicación del bocio en el Zaire, y para 1974 se fijaron tres objetivos
principales: creación de la infraestructura necesaria para el programa; iniciación de la cam-
pafia de tratamiento y continuación de la de profilaxis en Kivu (utilizando aceite yodado); y
mantenimiento de las investigaciones clínicas y experimentales.

Señor Presidente, distinguidos colegas, acabo de exponerles en grandes líneas algunos as-
pectos de nuestras preocupaciones sanitarias y de nuestras perspectivas futuras. Agradezco
a esta augusta Asamblea la atención que me ha dispensado y reitero mis votos por que nuestros
debates permitan hallar las mejores soluciones para los problemas sanitarios del mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. El siguiente orador es
el delegado de Afganistán.

El Profesor AZIM (Afganistán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
General, distinguidos colegas: La delegación de la República de Afganistán tiene el honor de
felicitarle, señor Presidente, por su elección a este alto cargo y confía que, bajo su direc-
ción, los trabajos de la Asamblea serán fructíferos. En nombre de mi delegación, me complace
también felicitar a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones principales y a
los miembros de la Mesa por su elección.

Señor Presidente, mi delegación ha estudiado a fondo el Informe Anual del Director Gene-
ral. Observamos con agrado que el trabajo de la OMS ha recibido una nueva orientación, un nue-
vo impulso, una nueva visión de los complejos problemas de prestación de servicios sanitarios,
lucha contra enfermedades e investigación de los problemas de salud pública. Ello reviste a
nuestro juicio la mayor importancia y constituye un motivo de satisfacción. En su Informe, el
Director General destaca con acierto dos cuestiones de especial interés para la Organización:
la programación sanitaria por países y la prestación de servicios sanitarios a la mayoría de
la población. Es un placer manifestar que mi delegación comparte las ideas del Director Ge-
neral sobre esas importantes cuestiones.

La República de Afganistán ha proclamado siempre que su principal objetivo es servir a la
mayoría de la población. En consecuencia, la programación sanitaria nacional y el estudio de
nuevos métodos de prestación de servicios sanitarios al porcentaje más elevado posible de la
población, han recibido la prioridad que merecen en nuestra política sanitaria. En el ejerci-
cio de programación desarrollamos en especial una serie de actividades y el Ministerio de Sa-
lud Pública procura con ahínco mejorar los servicios sanitarios básicos conforme a nuevos prin-
cipios de gestión y formación, dotándolos de una alta dirección adecuada y siguiendo métodos
modernos en materia de prestación de esos servicios. Ello no basta, sin embargo, para abarcar
a la gran mayoría de la población rural. Por consiguiente, observamos con gran interés las
nuevas ideas que han surgido sistemáticamente en los últimos años respecto a métodos para lle-
gar a la población que queda fuera del alcance de los centros básicos y secundarios.

Habida cuenta de lo que antecede, nos han interesado mucho los recientes trabajos de la
OMS con vistas a la preparación de un prontua1io de adiestramiento de personal local de salud.
Tenemos previsto un proyecto piloto para evaluar las posibilidades de una acción de ese ti-
po en nuestro país. Ello nos permitirá saber si puede lograrse la mayor cobertura posible
con servicios de atención primaria. En los dos sectores citados nos seria de utilidad la
ayuda técnica y financiera de la OMS y de otras organizaciones y entidades.

Mi delegación también desearía asociarse a la idea de establecimiento de un instituto de
investigaciones multidisciplinarias y es partidaria de que se creen abundantes instituciones
de ese tipo en los países en desarrollo. Dado que las condiciones son diversas de un país a
otro, dichas instituciones permitirían fijar las características de los problemas y hallar las
soluciones más adecuadas en casos análogos. En nuestro propio país, la República de Afganistán,
existen condiciones muy diversas para todo tipo de estudio e investigación.

No puedo pasar por alto otro aspecto importante de las actividades sanitarias que pueden
reducir fuertemente la morbilidad y la mortalidad en los países en desarrollo. Las activida-
des de higiene del medio para el mejoramiento de condiciones que corresponden a necesidades
básicas de la humanidad (es decir, alimentos, agua y vivienda) deberían recibir mayor aten-
ción en los programas de la OMS.

Desgraciadamente, mi país se halla aún entre aquellos cuyas tasas de mortalidad infantil
son las más elevadas. La infección y la malnutrición son las principales causas de las eleva-
das tasas de mortalidad; por lo tanto, buscamos nuevos métodos para solucionar ese importante
problema. Por lo que respecta a salud de la familia, el Ministerio de Salud Pública ha segui-
do una política de integración de las actividades de asistencia maternoinfantil en los servi-
cios sanitarios básicos, como primer paso para reducir la mortalidad de lactantes y niños a
un nivel en que, mediante la gradual introducción de actividades de orientación familiar, pue-
den implantarse los servicios.
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El Gobierno de la República de Afganistán, plenamente consciente de la aguda escasez de
personal médico y paramédico, ha iniciado, como parte del programa nacional de salud, activi-
dades de perfeccionamiento para médicos y de formación de personal de todas las demás cate-

gorías.
Respecto a las campañas en masa contra las enfermedades transmisibles, nos complace se-

ñalar que en los pasados 23 meses no se ha registrado ningún caso de viruela endémica en el
país. El paludismo sigue siendo uno de nuestros grandes problemas, que hemos decidido abor-
dar conforme a un programa de lucha lógico y realizable. A ese respecto, estamos agradecidos
por la asistencia recibida de la OMS y del PNUD. La tuberculosis, debido a su gran prevalen-
cia, tiene prioridad en nuestros programas, al igual que las correspondientes actividades de
investigación. Otro problema que hemos de resolver es el que plantea la gastroenteritis.

Con ayuda de la OMS se emprenderá un programa mixto de inmunización contra enfermedades
tales como la difteria, el tétanos, la tos ferina, poliomielitis y sarampión. Las enfermeda-
des parasitarias constituyen otro de nuestros problemas.

Para resolver todos esos problemas contamos con un grupo de personal nacional emprendedor
que, con el equipo y los métodos adecuados, podrá sin duda superar de manera adecuada y firme

las dificultades. La erradicación de la viruela constituye un ejemplo demostrativo de la efi-

cacia de ese personal, que está en gran parte preparado para empresas similares.
Señor Presidente, permítaseme señalar que para muchas de las actividades precitadas he-

mos gozado de la resuelta cooperación de la OMS. Aunque esa ayuda es apreciable, no podemos

concluir sin referirnos a la crisis financiera mundial. Sin olvidar que la crisis, desgracia-

damente, ha afectado a la Organización, hemos de observar que Afganistán es uno de los países

en desarrollo que han sentido sus efectos adversos. El dólar no tiene en Ginebra el mismo po-
der adquisitivo que antes, pero tampoco costea ya los servicios consultivos, el equipo y las

actividades docentes de nuestros proyectos de salud. Hemos de manifestar, por tanto, que de-

bido a nuestras dificultades financieras y a la fase de desarrollo en que nos hallamos, nos
hace falta más ayuda de la OMS para cubrir, al menos, nuestras necesidades anteriores.

Antes de concluir quiero aprovechar la oportunidad para felicitar muy cordialmente a los
Gobiernos de Tonga, la República Democrática de Viet -Nam y Mozambique por su admisión como

Miembros de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el re-

presentante de Nueva Zelandia, que es el siguiente orador de mi lista.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: La Orga-

nización Mundial de la Salud entra en uno de sus años más importantes. Nos hallamos en el um-

bral de la erradicación de la viruela, uno de los más grandes azotes de la humanidad. En el

Día Mundial de la Salud correspondiente a este año deben destacarse los esfuerzos realizados
por la Organización a ese respecto. Incluso en Nueva Zelandia, que no ha sido directamente

afectada por la viruela desde hace por lo menos 30 años, la prensa y los demás medios de co-
municación suelen acoger favorablemente el material de propaganda de la Organización Mundial

de la Salud. Ello demuestra, a mi juicio, los estrechos vínculos que Nueva Zelandia mantiene
con la Organización, no sólo a nivel gubernamental o de organismos sanitarios, sino que el
pueblo, el público, conoce la labor de la OMS y la aprecia.

Uno de los puntos clave de la actual campaña contra la viruela es el espíritu de coopera-
ción internacional, muy evidente en la solidaridad y la armonía con que siempre se desarrollan

los trabajos de estas Asambleas.
Como dijo nuestro Ministro de Salud en su discurso del año pasado, Nueva Zelandia se ha-

lla actualmente en plena reorganización de sus servicios sanitarios. Al planificar esa rees-

tructuración, hemos tenido en cuenta la experiencia de muchos otros países. Tal como el Di-

rector General aconsejó en su discurso, durante la última Asamblea, hemos adaptado y no adop-

tado sus ideas.
Los vínculos de mi país con la OMS la han ayudado considerablemente en sus esfuerzos para

establecer un servicio nacional de salud que cubre la totalidad del país, que responde a las
verdaderas necesidades de toda su población y que permite a todos recibir una buena atención

sanitaria en igualdad de condiciones. En nuestros planes actuales de reorganización siempre
hemos tenido presentes las directrices de la OMS y su definición de la salud como un estado

de completo bienestar físico, mental y social. Hemos publicado un documento básico en el que

se exponen los planes del Gobierno para la reorganización de los servicios de salud. Las pro-

puestas se basan en el principio de que la comunidad toma a su cargo la prestación de asisten-
cia sanitaria y que la consideración principal para dispensarla serán las necesidades del in-

dividuo y no su capacidad de pago.
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El público y los profesionales de la salud han tenido la oportunidad de discutir esas
propuestas. Se han establecido grupos consultivos para escuchar el parecer de todos los que
lo deseen, y el plan definitivo se establecerá teniendo en cuenta esas opiniones. El proyecto

de ley será sometido al Gobierno el año próximo, y ulteriormente se volverá a consultar a la
población.

En nuestro plan se destacan los aspectos preventivos de la atención sanitaria. Estimamos
preferible procurar que el individuo conserve su salud, que partir del supuesto de que va a per-
derla y facilitarle entonces la oportuna asistencia. Cierto es que no todas las enfermedades
son evitables y que ningún servicio médico del mundo puede forzar a nadie a conservar su salud,
ya que se trata de una cuestión personal e individual. Sin embargo, podemos estimular la participación

en actividades deportivas y culturales que facilitan el mantenimiento del bienestar físico y
mental. A tal efecto, el Gobierno de Nueva Zelandia desarrolla actualmente una campaña bajo el
lema "Vuelva a la vida ". Numerosos organismos del Estado, incluso mi propio Departamento de
Salud, el Departamento de Asistencia Social y muchas otras entidades procuran fomentar el bie-
nestar social mejorando las condiciones de vivienda, estableciendo servicios públicos y estimu-
lando la participación de la comunidad en todas las actividades.

Fomentamos la medicina comunitaria y el tratamiento del individuo, en la medida de lo po-
sible, dentro de su propia comunidad. Está concediéndose mayor importancia a la rehabilitación
y se procura inculcar la idea de que debe comenzar al mismo tiempo que el tratamiento. Han em-
pezado a funcionar recientemente varios centros de salud y otros lo harán en breve.

La Comisión de Compensación por Accidentes es uno de los organismos vinculados al sector
de la salud y el bienestar en Nueva Zelandia. Creemos que, con el establecimiento de esa Comi-
sión en el mes de abril del año pasado, Nueva Zelandia ha marcado la pauta en este campo. To-
dos los neozelandeses están actualmente asegurados contra los daños por accidente dentro del
territorio de Nueva Zelandia y a veces en el extranjero, como, por ejemplo, es mi caso actual-
mente. Así, si me fracturara una pierna como consecuencia de una caída en los escalones de es-
ta sala, la Comisión de Compensación me abonaría los gastos que se considerasen razonables, me
compensaría por la consiguiente pérdida de ingresos, y la cobertura se extendería al caso de in-
validez permanente. Las personas que visitan Nueva Zelandia están también protegidas. Desde
el momento en que pisan el territorio nacional quedan aseguradas contra lesiones por accidente,
en cualquier circunstancia y sin gasto alguno. La Comisión no es tan sólo una entidad de com-
pensación monetaria sino que desempeña además una parte activa en el fomento de la rehabilita-
ción y está empezando a ocuparse de la prevención de accidentes.

Nuestro servicio de salud no se orienta únicamente hacia el territorio nacional. Seguimos
participando activamente en el desarrollo de los servicios sanitarios de otros países. Nuestro
programa de higiene dental, especialmente el servicio escolar de enfermería odontológica, que
data ya de 50 años atrás, es conocido en todo el mundo. Nueva Zelandia ha acogido estudiantes
de odontología de 31 países, y 96 dentistas han venido a estudiar el programa de atención odon-
tológica, generalmente con el propósito de adaptarlo luego a las necesidades de sus propios
paises. En los cursos de grado y de perfeccionamiento para odontólogos que da la Universidad
de Otago, han participado estudiantes extranjeros. El Departamento de Salud, por conducto de
sus escuelas de enfermería odontológica, ha dado cursos básicos para personal de la especiali-
dad procedente de muchos países, por ejemplo Australia y otros de la región del Pacífico, de
Asia y de América del Sur. En la actualidad, están matriculados en Nueva Zelandia 65 estudian-
tes extranjeros y este año se ha organizado un curso superior para enfermeras de odontología escolar que

ya tienen experiencia. Esperamos que el año próximo se matriculen en este curso alumnas de otros
países. Muchos neozelandeses han trabajado en el extranjero como instructores de programas de
enfermería odontológica escolar.

El pasado año nuestro Gobierno aumentó al doble el presupuesto de ayuda a países en desa-
rrollo. Costeamos anualmente estudios de perfeccionamiento para 12 médicos de la Mancomunidad
Británica. Con cargo al Fondo de Ayuda Bilateral a Asia y el Pacífico, creado por el Gobierno
de Nueva Zelandia y administrado por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, se dotan becas
para personal sanitario de Asia y el Pacífico. Con ese Fondo también se costean los servicios
de consultores por corto plazo enviados a los países extranjeros para asesorar sobre cuestiones
clínicas y docentes y se presta ayuda para instalaciones de asistencia médica en seis países;
el proyecto más importante es la construcción de un hospital en Samoa Occidental, que costará
tres millones de dólares.

Hasta hace muy poco facilitábamos como ayuda a Viet -Nam un grupo de personal civil medico -

quirúrgico y un consultor en enseñanzas de radiografía. Además, hemos colaborado estrechamen-
te con la OMS en la construcción del nuevo Instituto de Salud Pública de Saigón.

Ofrecemos anualmente tratamiento médico gratuito a 35 pacientes de seis países del Pacífi-
co, total que pensamos aumentar provisionalmente para atender las peticiones que han ido acumu-
lándose de cirugía a corazón abierto. En colaboración con la OMS pero con fondos exclusivamen-
te neozelandeses, cada año admitimos en los cursos nacionales de 60 a 70 becarios de la Orga-
nización.



NOVENA SESION PLENARIA 209

Por último, senor Presidente, unas breves palabras sobre la nueva legislación sanitaria,
que el Gobierno promulgará este ano. Un comité parlamentario especial ha estudiado durante los
últimos meses una ley contra el abuso de drogas, basada en los principios de la OMS, que se re-
mitirá este ano a la Cámara Legislativa. Están previstas ciertas reformas de la ley de enfer-
mería; una de ellas, muy significativa en el Ano Internacional de la Mujer, vendría a eliminar
toda discriminación entre sexos en ese sector; otra, reconocería a las graduadas de los nuevos
cursos para enfermeras organizados en instituciones de formación técnica el derecho a diplomar-
se en las diversas especialidades. Esto significará un gran paso para elevar el nivel de las
enseñanzas de enfermería en nuestro país.

Nueva Zelandia es un país pequero, con una superficie similar a la de Italia pero cuya po-
blación es de unos 3 millones de habitantes, en vez de los 50 millones con que cuenta este país.

Creo que podemos estar orgullosos de nuestra actuación en el sector de la salud internacional
y de la mejora de los servicios sanitarios en Nueva Zelandia. Sin embargo, no hay que darse
por satisfechos puesto que es necesario adaptar nuestros sistemas a las nuevas necesidades y
actitudes. El hecho de que podamos intentarlo y al mismo tiempo ofrecer considerable ayuda a
países que están en peor situación demuestra la firmeza básica de nuestros servicios sanita-
rios, firmeza que, a mi juicio, proviene principalmente de nuestros estrechos vínculos con la
Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el si-
guiente orador, que es el delegado de Níger,

El Sr. SALAH (Níger) (traducción del francés): Senor Presidente: En nombre de la delega-
ción del Niger quisiera unirme a los oradores que me han precedido para felicitar sinceramente
al Profesor Halter por su elección a la Presidencia de nuestra Asamblea. Desearía también fe-
licitar a los Vicepresidentes y a los Presidentes y Relatores de las comisiones. Estoy seguro
de que, bajo su dirección, realizaremos un trabajo constructivo y valioso. Felicito cordial-
mente también al Director General de la OMS, Dr. Mahler, a sus abnegados colaboradores y al re-
presentante del Consejo Ejecutivo, por la labor realizada y por los excelentes informes que nos
han presentado.

Senor Presidente, distinguidos colegas, senoras y senores: En Níger, mi pais, se han pro-
ducido durante el último ano profundas conmociones que han afectado tanto a sus instituciones
políticas y administrativas como a su economía y a sus habitantes. Debo decir, sin embargo,
que gracias a la vigilancia y al dinamismo del Consejo Militar Supremo, sostenido por todo el
pueblo y por las naciones y organizaciones amigas, la situación está hoy casi totalmente norma-
lizada. La inestabilidad económica y la sequía se habían aliado contra el país para conducirlo
prácticamente a la ruina. Por fortuna no ha sido así y tenemos en mano la situación. Incluso

desde hace 3 meses exactamente estamos preparando un plan trienal en el que se concederá alta

prioridad a los problemas de salud.

El Director General ha empezado su Informe por el fortalecimiento de los servicios de sa-
lud. Debo afirmar que, junto con la formación y el perfeccionamiento del personal de salud,
ese capítulo constituye la preocupación principal de mi país. En las primeras jornadas de es-
tudio sobre problemas sanitarios, celebradas a finales de febrero y primeros de marzo de este
ano, se acordó practicar en Níger una medicina global, preventiva, educativa y curativa para
las comunidades rurales y urbanas, y con su participación, a cargo de un personal competente e
interesado que actúe dentro de estructuras cuidadosamente mejoradas y adaptadas, y basada en el
uso de medios escogidos racionalmente. Desde hace 10 años, Níger viene ocupándose (y se ocupa-
rá más intensamente todavía a partir de este ano) de la prestación en todo el país de servicios

periféricos de asistencia primaria aceptables para la población y basados en el empleo de per-
sonal voluntario local (auxiliares, socorristas y matronas tradicionales) formado en el lugar
mismo. La décima parte aproximadamente del país dispone de servicios de ese tipo. Opinamos
que ha pasado ya el tiempo de la experimentación y que debemos actuar con premura y energía,
en la seguridad de que de momento no existe otra solución; además, con ello no haremos más que
responder a los deseos de nuestra población.

Hemos inaugurado asimismo, mejorándola y reforzándola seguidamente, nuestra Escuela Nacio-
nal de Salud Pública de Niamey, destinada a la formación de personal paramédico de niveles ele-
mental y medio. El proyecto ha llegado a buen término con ayuda del PNUD, la OMS, el UNICEF y
el Fondo Europeo de Desarrollo. Me atrevería a decir que los problemas cuantitativos están en
vías de solución y que ahora nos ocupamos del aspecto cualitativo de la formación. Ello quiere
decir que los objetivos de esa escuela para los anos venideros consistirán en la evaluación de
la labor realizada y la participación en el importante programa de perfeccionamiento profesio-
nal de enfermeras, matronas y asistentes sociales que mi Departamento desea emprender este aro.
Paralelamente, y a fin de dotar`al país de personal profesional de categoría intermedia, está
prevista para octubre de 1975 la inauguración de otra escuela en Zinder, que es la segunda ciu-
dad de Níger; de esa forma aumentará al doble la capacidad de matriculación.



210 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Hasta 1974, la formación a nivel superior se efectuaba en el extranjero, mediante becas
nacionales, de la OMS, o de países amigos. En ese ario se creó una escuela de ciencias de la
salud que empezará por formar los médicos que tanto necesitamos; ya se han matriculado 35 alum-
nos. La Organización Mundial de la Salud nos ha ayudado a hacer el estudio correspondiente,
ha contribuido mucho al buen desarrollo de ese centro, y al mismo tiempo ha seguido dotando be-
cas de estudios en el extranjero para los estudiantes de medicina y farmacia que quieran espe-
cializarse.

En ese mismo sector de actividad, hemos definido de nuevo el cometido y las funciones de
cada categoría de personal, lo que nos permitirá utilizarlo racionalmente en los hospitales,
departamentos y sectores urbanos. Así pues, no podemos por menos que apoyar al Director Gene-
ral y al Director Regional, Dr. Quenum (al que felicito por su brillante reelección) en la ac-
tividad iniciada para hacer que el mundo entero se dé cuenta de la importancia fundamental de
esas cuestiones. Esperemos que se les escuche y se les apoye.

Por supuesto, nos preocupan las cuestiones relacionadas con la nutrición. El año pasado
se realizó en mi país un proyecto conjunto médico- nutricional, con la decisiva participación
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la OMS, el PNUD y el UNICEF. Se ha prestado a nues-
tra población una admirable asistencia y socorro en materia de nutrición, sin olvidar las co-
rrespondientes actividades educativas; se han salvado vidas y se ha dado protección a madres y
niños. Como epílogo a ese proyecto, notable por tantas razones, acabamos de celebrar un colo-
quio sobre nutrición y desarrollo. Las recomendaciones finales constituyen probablemente el
punto de partida, o incluso la verdadera coyuntura, para la aplicación de una política alimen-
taria y nutricional realista, aplicable inmediatamente, basada en planes racionales a corto y
a largo plazo para la prevención de las malnutriciones, el fomento de mejores usos alimentarios,
el desarrollo del sistema de vigilancia nutricional, la mejora de la asistencia alimentaria y
la coordinación intersectorial. Aprobamos, pues, sin reservas los esfuerzos del Director Ge-
neral en ese importante sector de la nutrición, encaminados a la ayuda directa, la aplicación
de programas, la coordinación entre instituciones, y los estudios científicos de carácter
práctico.

Las enfermedades transmisibles ocupan también un lugar prioritario en las actividades de
nuestros servicios de salud. Nuestros programas de vacunación se han visto afectados eviden-
temente por la coyuntura política y económica y por los efectos de la sequía. A pesar de ello,
hemos podido efectuar 603 947 vacunaciones antivariólicas, 85 602 antiamarílicas, 250 000 an-
tituberculosas, 144 719 antisarampionosas y 122 268 anticoléricas. Hemos recibido vacunas y
material de la OMS, el UNICEF y la ADI y ayuda logística de organizaciones y países amigos.
Desde hace cinco años ha desaparecido la viruela, y la proporción de niños de menos de 15 años
vacunados contra la tuberculosis es del 70% e incluso superior en algunas zonas. No obstante,
a partir de enero de 1975, y a raíz de una alarma de cólera importado, hemos vuelto a poner en
marcha un importante programa de prevención contra la viruela, la fiebre amarilla, la tubercu-
losis, el sarampión y el cólera, dejando en suspenso por el momento la prospección y las en-
cuestas. Si se nos asegurara una ayuda mayor e inmediata consistente en vacunas, material técni-
co, sistemas de refrigeración eficaces, y apoyo logístico en gran escala, podríamos proteger
del 80 al 85% de la población expuesta a la tuberculosis, el sarampión (mortal este año a con-
secuencia de la malnutrición), el cólera, la fiebre amarilla, la poliomielitis, la viruela, el
tétanos, la difeteria y la tos ferina. En cuanto a la prevención, en un país tan extenso como
el nuestro y de población tan dispersa, los resultados dependen de la manera en que se organi-
ce el trabajo de los equipos de vacunación y de los medios de que éstos dispongan. La prueba
está en el éxito de la erradicación de la viruela. La meningitis cerebroespinal sigue siendo
frecuente este año. Sin embargo, tenemos ciertas esperanzas en el desarrollo, lo antes posi-
ble, de programas de vacunación patrocinados por la OMS.

Todavía no hemos establecido un plan a largo plazo de lucha contra el paludismo. Los in-
secticidas no dan, ni con mucho, plena satisfacción y de todos modos su falta se hace cruelmen-
te sentir. Por otra parte, el precio de los medicamentos antipalúdicos se ha duplicado recien-
temente. ¿Cómo iniciar un programa de quimioprofilaxis basado en una red de servicios de par -
tería y primeros auxilios, cuando los productos farmacéuticos faltarán inevitablemente? La es-
tación de las lluvias acaba de comenzar y tenemos un plazo de dos o tres meses para dar protec-
ción por lo menos a ciertos grupos vulnerables, como son los niños menores de 14 años y las mu-
jeres gestantes a partir del quinto mes de gestación, y a determinadas colectividades de impor-
tancia económica. Nuestra Asamblea debe estudiar seriamente esos graves problemas de suminis-
tro de productos farmacéuticos y no formular buenos deseos. De igual modo, fomentamos los pro-
gramas de investigaciones, pero es preciso pasar rápidamente a la acción. Mi país sigue parti-
cipando en el programa de lucha contra la oncocercosis, que recibe ayuda de la OMS, la FAO, el
BIRF, el PNUD y numerosos países desarrollados. Nos ha sido sumamente grato observar, en la
reunión celebrada en Abidján los días 11 y 12 de febrero, el indudable interés que ponen en

este programa el Banco Africano de Desarrollo, Kuwait, Francia, los Estados Unidos de América,
Bélgica, Japón, el Reino Unido, Canadá y la República Federal de Alemania. No cabe duda de
que el proyecto de lucha contra la tripanosomiasis financiado por el PNUD completaría adecua -
damente ese programa si se acelerase su ejecución.
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El ingeniero sanitario facilitado a mi país por la Organización Mundial de la Salud ha
hecho un magnífico trabajo, cuyo fruto será la próxima reagrupación de los servicios dispersos
en un servicio nacional de higiene y saneamiento que estará dotado de los medios de trabajo in-
dispensables y funcionará con arreglo a un programa cuidadosamente establecido. Huelga decir

que, en un país como el nuestro, ese servicio se ocupará preferentemente de todos los problemas

relacionados con el agua.
Senor Presidente, senor Director General, distinguidos delegados, señoras y senores, no

quisiera abusar de su paciencia. He procurado describir muy sucintamente los esfuerzos desple-

gados por mi país y los objetivos que nos hemos fijado. He enumerado sencillamente algunas
atenciones de la máxima prioridad en un país donde todo es, en definitiva, prioritario. Duran-

te el ano transcurrido hemos puesto todo nuestro empero en mantener nuestros logros y mejorar-

los, si cabe. Durante los tres anos próximos procuraremos con igual denuedo eliminar todo

cuanto pueda constituir un lastre, un freno: servicios estadísticos débiles que se han de re-

forzar, recursos humanos y técnicos frágiles que conviene consolidar y mejorar, etc.
Aprobamos sin reservas el claro y práctico Informe del Director General. Los medios de

que éste dispone para realizar tareas que muchos juzgarían irrealizables son verdaderamente
irrisorios. Esta Asamblea debe mostrarse comprensiva y dar una acogida entusiasta al proyecto
de programa y de presupuesto que nos presentará el Dr. Mahler. Los problemas sanitarios que
nos preocupan a los países en desarrollo son, valga la expresión, complementarios de los que
se plantean en los países ricos. No debemos esperar a que la catástrofe sea inminente para au-
nar sinceramente nuestros esfuerzos. Hay que terminar con la política del pequero paso. La
salud es, no me cabe la menor duda, un sector privilegiado en el que la noción de nuevo orden
económico puede y debe cobrar su pleno sentido y traducirse en una solidaridad internacional
auténtica y duradera. Ojalá lo tengamos presente durante toda la reunión y podamos conseguir
ese mejoramiento genuino de la calidad de la vida, de que habla el Director General en la In-
troducción a su Informe Anual.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Concedo ahora la palabra
al delegado de Dahomey.

El Sr. BOURAÏMA (Dahomey) (traducción del francés): Senor Presidente, senor Director Gene-
ral, senor Director General Adjunto, senores directores regionales, distinguidos colegas, seno -
ras y señores: Hace exactamente un ano que en nombre de la delegación de Dahomey resumí ante
ustedes nuestra política sanitaria. Hoy deseo insistir particularmente en la revalorización de
nuestra farmacopea tradicional. Durante la 27a Asamblea Mundial de la Salud, se elevaron voces
insignes para hablar de la medicina tradicional: me refiero al camarada Comisario de Salud de
la República de Zaire y sobre todo a usted, senor Director General. Otras voces conservadoras
(y Dios sabe si las hay en el mundo de la medicina) se elevaron en cambio para reprochar al Di-

rector General la introducción de ese concepto revolucionario en el pensamiento médico de nues-
tro siglo. Pese a ello, la mayoría de las revistas especializadas del mundo se han hecho len-
guas de la valentía de esas afirmaciones y de la revolución que entrañan.

Partiendo de esa base, Dahomey ha juzgado necesario mantenerse en la vía marcada y organi-
zar a los curanderos del país, porque nada es demasiado para la salud del pueblo. Así, lo que
pretendo es tan sólo exponer los métodos y los medios de que nos servimos para organizar nues-
tra medicina tradicional. A nuestro regreso de Ginebra se convocaron seminarios en cada pro-
vincia para reunir a los curanderos y hechiceros y constituir oficinas provinciales, que empe-
zarán por preparar una lista de ese personal. El Ministerio de Salud, por conducto de los Mi-
nisterios del Interior y de Información, ha pedido a los diferentes médicos empíricos que se
hagan inscribir por los agentes designados y las oficinas provinciales. Además, hemos pedido
por carta circular a los directores provinciales y a los jefes locales de salud que envíen al
ministerio la lista de los curanderos que viven en sus demarcaciones. Nuestra intención era
levantar un censo lo más compleo posible de curanderos. En la primera semana de agosto de 1975,
todos los curanderos del país se reunirán en Cotonou para establecer una asociación nacional,
cuya primera misión consistirá en elaborar un código profesional encaminado a salvaguardar la
vida de los enfermos y el progreso de la medicina en Dahomey. No vamos a crear una asociación
por el simple placer de hacerlo sino en el mejor interés del pueblo.

Permítaseme, senor Presidente, senor Director General, senores delegados, rendir pública-
mente tributo y citar como ejemplo a los curanderos de Camerún. He extraído los siguientes ar-
tículos del código profesional de los terapeutas bamilekes:

Artículo 1. Como nuestros remedios tienen carácter mágico deben curar de inmediato. Si

después de tres días el enfermo no ha curado, aconsejamos la consulta en el dispensario u
hospital.

Artículo 2, Ningún curandero ni curandera podrá prohibir a un enfermo que vaya al hospi-
tal so pretexto de que allí encontrará la muerte así como tampoco frecuentar el estableci-
miento ni permanecer a su puerta para conseguir que un enfermo vuelva a la aldea diciendo
que él lo atenderá. Un enfermo hospitalizado recibe cuidados completos yes objeto de la vi-
gilancia y atención de un médico diplomado y de todo el personal que con éste colabora.
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Puede que, en algún caso aislado o excepcional, el enfermo vuelva a los curanderos indíge-

nas, pero siempre será con el concurso del propio medico, si éste lo juzga útil, y con
el acuerdo recíproco y cordial de ambas partes.
Artículo 6 . Consideramos necesario enviar urgentemente al hospital los casos de: palu-

dismo, fiebre tifoidea, etc. ..., mordedura de cualquier animal, cortes por vidrio de
. . . . .f r a c t u r a ,ractura, llaga importante, hemorragia de cualquier tipo, vómito de sangre,

síncope, ... cólico en la mujer gestante y todos los demás casos en que el enfermo expe-
rimente dolores internos muy intensos.

Como verán, senoras y senores, nuestros hermanos curanderos bamilekes han tenido la hon-
radez, la probidad intelectual de reconocer sus límites y de buscar en consecuencia la colabo-
ración de la medicina moderna para el bien de los enfermos.

Asociar medicina moderna y medicina tradicional para el bienestar del pueblo es una de
las directrices del programa ideológico de Dahomey y es también uno de los cuatro principios
rectores de la política sanitaria en la China Popular, pais donde acabamos de pasar tres sema-
nas y donde esa asociación ha arraigado en las costumbres. En la Universidad, la enseñanza
teórica y práctica de ambos tipos de medicina hace que, casi desde el comienzo de su carrera,
el médico chino se penetre de esa civilización milenaria que es la medicina tradicional china.
En Dahomey, país africano, teníamos nuestros propios médicos mucho antes de que llegasen los
colonizadores. Aun admitiendo que la colonización haya tenido efectos benéficos para los pue-
blos colonizados, al imponer una cultura extraña ha tenido consecuencias nefastas, porque ha
empobrecido la civilización universal destruyendo o tratando de destruir ciertas civilizaciones
que habrían debido preservar, bajo el falaz pretexto de que eran inferiores. Ante este foro

para intercambio de ideas que debe ser la Asamblea Mundial de la Salud, la delegación de Dahomey
afirma que todas medicinas son buenas porque contribuyen a salvaguardar el valor supremo univer-

sal que es el hombre. La lucha contra la enfermedad y la promoción del bienestar social nos
exigen el empleo de todos los medios a nuestro alcance, razón por la cual hemos organizado a
nuestros médicos tradicionales.

Senor Presidente, senor Director General, distinguidos delegados, nuestras preocupaciones
no han cambiado desde el pasado ano. Como país en desarrollo, Dahomey hace hincapié en la pre-

vención y en el aprovechamiento de todos los medios disponibles. Poco importa que el médico

ejerza la medicina moderna o tradicional siempre que lo haga con celo y escrupulosidad. En

nuestra lucha contra la enfermedad tenemos la suerte de contar con la ayuda desinteresada de

la OMS, el UNICEF, la Cruz Roja Internacional, las Asociaciones Raoul- Follereau, la Orden de

Malta, etc.
Por último, la delegación de Dahomey da la bienvenida a los representantes de la República

Democrática de Viet -Nam, el Reino de Tonga y Mozambique.
Hago votos por que nuestros trabajos sean fructíferos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Concedo ahora la pala-

bra al delegado de Mali.

El Dr. SANGARÉ (Malí) (traducción del francés): Senor Presidente, senor Director General,

distinguidos colegas: En nombre de la delegación de Mali ante la 28a Asamblea Mundial de la

Salud deseo a mi vez, haciéndome eco de los oradores que me han precedido, expresar mis since-
ras felicitaciones al Presidente por su brillante elección a ese elevado cargo de nuestra au-

gusta Asamblea. Hago extensiva mi cordial felicitación a los Vicepresidentes de la Asamblea y
a los Presidentes de las Comisiones y les ofrezco nuestro activo apoyo para la buena marcha de

los trabajos. Estamos persuadidos de que su gran experiencia y la competencia que les distin-
gue permitirán encontrar soluciones acertadas en el curso de nuestros debates. Permítaseme

también expresar nuestro vivo agradecimiento al Director General por su Informe, en el que se
presentan y analizan debidamente los problemas de salud pública que siguen siendo causa de in-

quietud en los diferentes paises.
Me corresponde ahora resaltar los aspectos de ese Informe que pueden interesar a la Repú-

blica de Malí. Respecto a la medicina social preventiva, el programa de erradicación de la

viruela lleva dos anos en la fase de mantenimiento. La campana en masa de vacunación con BCG

concluirá este ano con 12 meses de retraso, atribuible a las dificultades suplementarias oca-

sionadas por la catastrófica sequía. Cuando concluyan ambas campañas en masa, habremos de idear

una nueva estrategia teniendo presente la gran extensión del territorio nacional y la defi-

ciente infraestructura. Además, habida cuenta de la resolución WHA27.57 sobre la vacunación
infantil, tendremos que prever necesariamente una verdadera integración de todas las activida-

des preventivas, en particular la vacunación antiamarílica, a la que conviene prestar desde

ahora renovada atención.
Siempre en el sector de la medicina social preventiva, bajo el patrocinio del Organismo

Africano de Medicina Preventiva, del Instituto Pasteur y de la Fundación Mérieux, se ha cele-
brado en Bamako, nuestra capital, los días 20, 21 y 22 de noviembre de 1974 un seminario in-

ternacional sobre vacunación en Africa. Se trataba de reunir directores de salud pública y
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lucha contra las grandes endemias, universitarios y personal clínico y delaboratorio para expo-
ner las últimas novedades en materia de vacuna y sobre todo para precisar los problemas prác-
ticos de las campañas en masa. La reunión ha constituido un verdadero éxito y ha permitido
comunicar, en particular a los centros productores que, debido a las considerables dificulta-
des con que se tropieza en la practica, la preparación de una vacuna excelente desde el punto
de vista técnico es condición necesaria pero no única para una vacunación eficaz desde el pun-
to de vista de la salud pública.

Al combatir las consecuencias de la sequía hemos visto desde un nuevo ángulo los proble-
mas nutricionales, por lo que deseamos desarrollar nuestra sección de nutrición, si es posible
con ayuda de la OMS y del UNICEF.

Por lo que respecta a salud de la familia y, en particular, de la madre y el niño, segui-
mos esforzándonos por establecer maternidades en las zonas rurales. En la región piloto de

Sikasso se ha inaugurado ya un centenar de centros de esa clase con un total de 1000 camas, y
en la de Bamako se han construido 80 que entrarán en servicio cuando estén equipados de camas y

de material técnico para las parteras rurales.
Otro medio para consolidar los servicios básicos de salud y contribuir al desarrollo de

la sanidad rural es incluir sistemáticamente en todo proyecto de desarrollo económico un "ele-
mento sanitario" que guarde relación con el mejoramiento de la infraestructura, el funciona-
miento de los servicios, los medios logísticos e incluso la formación profesional. Esta dis-

posición responde a las conclusiones de la conferencia organizada por el UNICEF en Lomé, en

mayo de 1972. En efecto, los participantes llegaron a la conclusión de que era indispensable

prever actividades de acción social en las grandes campañas de desarrollo económico porque
éstas, cuyo principal objetivo es el aumento de la producción, movilizan enormes cantidades
de personas y acarrean profundos cambios de tipo social, sanitario y educativo, que nunca se
habían tenido debidamente en cuenta.

También a propósito del desarrollo, juzgamos útil señalar a la atención del Director Ge-
neral las consecuencias patológicas de algunos proyectos hidroagrícolas, en particular la

construcción de embalses. Para información de nuestros gobiernos, nos parece indispensable
que se proceda a un estudio lo más completo posible de las medidas preventivas en este sector.

Como es sabido, la desfavorable coyuntura económica que atraviesa mi país se ha visto muy

agravada por el desastre natural de la sequía que han sufrido las regiones de Sahel durante

los cinco años últimos. La crisis inflacionista mundial que atravesamos ha agravado más aún

una situación económica que ya era inquietante. Ese concurso de circunstancias, fatal para
mi país, ha venido a presentar con tintes más dramáticos las enormes dificultades de obtención
de medicamentos, material de botiquín y medios técnicos que son necesarios (por no decir in-
dispensables) para el buen funcionamiento de nuestros servicios de salud.

Por ello agradecemos todos los esfuerzos desplegados por el Director General y el Direc-
tor Regional para Africa cerca de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas para que
intensifiquen su ayuda sanitaria a los países en desarrollo. Nos ha producido gran satisfac-
ción y alivio la reciente decisión del Secretario General de las Naciones Unidas, de poner a
disposición de 32 países en desarrollo 140 millones de dólares de los Estados Unidos para la
adquisición de medicamentos, medios técnicos, material de botiquín e insecticidas. La solici-

tud urgente que hemos dirigido al Director General recibirá sin duda la acogida favorable que

con tanta impaciencia aguardamos. Estamos, por otra parte, muy agradecidos al representante

de la OMS en Abidján, que nos ha gestionado y obtenido del Banco Africano de Desarrollo un
préstamo a largo plazo con cargo al Fondo Africano para el Desarrollo; con ese préstamo pro-
cederemos a consolidar la infraestructura sanitaria y, en particular, los hospitales regio-

nales
Después de esta breve exposición de algunos problemas de salud pública, permítaseme, en un

orden de ideas distinto, y movido por la solidaridad de los pueblos amantes de la justicia y la
paz, aprovechar esta oportunidad para saludar con profunda admiración a los valerosos pueblos
de Camboya y de Viet -Nam del Sur que, tras largos años de lucha encarnizada, acaban de librarse
definitivamente del yugo imperialista para conseguir el pleno ejercicio de su soberanía nacional.

También en Africa hemos asistido, a raíz de los acontecimientos del 25 de abril de 1974 en

Portugal, a un satisfactorio avance de la descolonización. A ejemplo de Guinea -Bissau,

Mozambique alcanzará la independencia el 25 de junio próximo bajo la dirección de los esforza-

dos combatientes del FRELIMO.
La delegación de la República de Malí se congratula, pues, sinceramente: 1) del ingreso

de la República Democrática de Viet -Nam en nuestra Organización, ocasión que aprovecha para
reiterar a la delegación de este país toda la amistad y el reconocimiento del pueblo de Malí;
2) de la presencia entre nosotros de la delegación del Gobierno Revolucionario Provisional de
la República de Viet -Nam del Sur, después de su brillante victoria sobre las fuerzas retrógra-
das de la camarilla fantoche de Thieu; 3) de la presencia de la delegación del Gobierno Revolu-
cionario Khmer como representante legítimo del pueblo de Camboya; 4) del ingreso de Mozambique
en la Organización Mundial de la Salud el 25 de junio próximo, fecha en la que ese país alcan-

zará la independencia; y 5) del ingreso de Tonga en nuestra Organización.
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Todas las fuerzas del progreso deben hermanarse para dar a los heroicos pueblos de Viet -Nam,
Camboya, Guinea -Bissau y Mozambique un apoyo activo que les permita curar sus profundas y dolo-
rosas heridas y emprender el establecimiento de sociedades justas y prósperas.

Sólo me queda desear pleno éxito en sus deliberaciones a la 28a Asamblea Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. El próximo orador de mi
lista es el delegado de Alto Volta.

El Dr. SAWADOGO (Alto Volta) (traducción del francés): En primer lugar quiero felicitar
cordialmente al Profesor Halter en nombre de la delegación de la República de Alto Volta por
haber sido elegido, felicitación que hago extensiva a los Vicepresidentes y los Presidentes de
las comisiones principales. Estoy seguro que, bajo su dirección, la 28a Asamblea alcanzará el
mismo éxito que las precedentes.

Rindo homenaje al interés y la eficacia con que el Director General, Dr. Mahler, y sus co-
laboradores, han llevado los asuntos de nuestra Organización durante el año transcurrido. Al
Director Regional para Africa, Profesor Alfred Quenum, y a todo su equipo, que han dado pruebas
de entusiasmo y de competencia en la gestión de los asuntos de la Región, les doy las gracias
en nombre del pueblo de Alto Volta, del Gobierno y en el mío propio.

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas: Desearía destacar en el
informe del Director General, tan rico en enseñanzas como en perspectivas, los puntos que en mi
opinión son fundamentales. Se trata del derecho general a asistencia sanitaria, de la programa-
ción sanitaria a escala ministerial (cuyo corolario es la determinación de las necesidades prio-
ritarias y la investigación fundamental y aplicada) y de la evolución del concepto de la fun-
ción de los servicios de salud que deben tener por objetivo final el mejoramiento de la calidad
de la vida, para lo cual hay que considerar al enfermo en su medio y no aisladamente.

Usted ha definido las líneas generales a que se ajustan esos conceptos: saneamiento bási-
co, política de nutrición en todos sus aspectos (principalmente el de la madre y el niño) y po-
lítica de educación sanitaria integrada en la educación general.

Usted ha definido también los medios para lograrlo: reorganización de la asistencia bási-
ca, participación activa de todas las colectividades e integración de los servicios de salud
pública en una acción coordinada, tanto en las zonas rurales como en los organismos centrales,
contando con la colaboración de todos los sectores cuyo objetivo esencial es la elevación del
nivel de vida de las poblaciones. Todo ello marca un camino que hemos empezado a seguir con
vuestra ayuda.

Los estragos de la sequía, que nuestro país ha tenido el triste privilegio de compartir con
sus vecinos, han puesto de relieve la gravedad de esos problemas. El inmenso movimiento de so-
lidaridad que tal calamidad ha suscitado nos ha abierto la perspectiva de un futuro mejor.

Los grandes proyectos regionales de lucha contra las parasitosis endémicas, que por des-
gracia también compartimos con nuestros vecinos, nos permitirán liberar a zonas fértiles de la
hipoteca que representa la oncocercosis y protegerlas contra el paludismo, la tripanosomiasis
y la esquistosomiasis. Con ello podremos reimplantar en esas zonas nuevas estructuras inspi-
radas en vuestros consejos.

Por nuestra parte, y en la medida de nuestras posibilidades, hemos emprendido con vuestro
concurso la reorganización del departamento a que pertenecemos y la satisfacción de las nece-
sidades prioritarias, el establecimiento de servicios periféricos, y la incorporación de acti-
vidades de protección maternoinfantil y nutrición a ciertos sectores tradicionales de lucha
contra enfermedades transmisibles, así como de ciertos ensayos de implantación de nuevas es-
tructuras a actividades integradas que usted ha definido. Todo ello constituye un inmenso
programa. Nuestras ambiciones y nuestras esperanzas son a la medida de nuestras tareas y a
nuestros problemas.

Deseamos además ajustar nuestra acción a un doble imperativo, de acuerdo con nuestra po-
lítica de renovación. Queremos combinar progreso y tradición, al igual que pedimos en el in-
terior la participación de todos y esperamos del exterior la participación de la mayoría. Ese
imperativo de combinar progreso y tradición será una constante de nuestros esfuerzos y consti-
tuirá la regla de oro de nuestra acción. En efecto, tenemos que mantener y perfeccionar nues-
tras estructuras porque, como ha dicho usted mismo, las perspectivas económicas pueden cambiar.
También porque, en nuestro mundo, donde las barreras desaparecen, los conocimientos se difun-
den rápidamente y engendran una crítica más aguda de nuestras actividades, así como unas exi-
gencias más precisas. No tenemos derecho a subestimar los progresos técnicos, aunque no nos
sean inmediatamente accesibles. Por consiguiente, no debemos cejar en nuestros esfuerzos por
conseguirlos.

En esta misma perspectiva, lejana o próxima, nuestras realizaciones, proyectadas o en cur-
so, de participación local y rural se justifican inmediatamente y deberán desembocar en las
mismas exigencias. Esa es, por otra parte, nuestra ambición. Esas realizaciones no se han de
interpretar como un retroceso respecto de nuestras estructuras actuales. No se pueden consi-
derar como un fin en sí mismas ni como un medio de acción sanitaria barata para zonas secun-
darias. La naturaleza misma de nuestra labor nos impone esa doble vigilancia.
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Las acciones de tipo tradicional ya probadas, cuyo elogio no es necesario repetir, no ser-

virían para eliminar definitivamente las grandes parasitosis endémicas. Estas, por su comple-

jidad epidemiológica, son difíciles de combatir y siempre existe la posibilidad de recrudeci-

miento. Usted mismo ha recomendado un criterio cada vez más abierto, a base de las nuevas in-

vestigaciones. Lo mismo puede decirse de la medicina tradicional, cuyos progresos no pueden

dejarnos indiferentes.
Aparte de esas preocupaciones corrientes, la creación paulatina y minuciosa de un servi-

cio de salud paralelo, aunque integrado, para colectividades rurales, utilizando medios ade-
cuados a los recursos locales, tendrá como objetivo inicial llevar a los poblados más aleja-
dos la ayuda sanitaria que esperan de nosotros, pero deberá ser al mismo tiempo trampolín de
una acción caracterizada por el progreso continuo.

También dentro de ese nuevo marco de ampliación de las actividades de salud póblicas di-
rigidas a la modificación del medio humano y físico, debemos desarrollar los grandes programas
nacionales y regionales y los proyectos de alcance local. La escasez de medios, por compara-
ción a la importancia de la labor, nos exige proceder sin precipitación. Observaremos las expe-

riencias en curso dejando paso a la iniciativa individual y, mediante las combinaciones opor-
tunas, trataremos de reunirlas en un conjunto que será tanto más sólido cuanto que cada uno de

sus elementos habrá sido probado en su propio terreno. Deberá tomar conciencia de esa ambi-
ción incluso nuestro propio personal, al que esperamos inculcar la nueva dinámica, con la ori-

ginalidad de nuestro talento nacional. Por último, también nuestra acción, coordinada con la
de otros departamentos, tendrá por objetivo básico el mejoramiento de las condiciones de la
vida de nuestro pueblo bajo el doble signo de progreso y de tradición.

Como puede verse, nuestra labor será dura. Nos harán falta imaginación, tiempo y perse-

verancia, pero procuraremos tenerlas. También nos hará falta ayuda. La importancia y la uni-

versalidad de la que ya hemos recibido, las realizaciones y los proyectos en curso con ese apo-
yo, nos inducen a creer que dicha ayuda no nos faltará. Pero más importante aón que esa espe-
ranza es el estimulo que supone la manifestación de una solidaridad cuya importancia no se po-
dría apreciar por simple evaluación aritmética.

Ese sentimiento y esa certidumbre son la promesa de un futuro mejor para nuestros pueblos
y nuestra juventud, dentro de una armonía fraternal y universal. En ese momento, la humanidad
se encontrará unida y nuestra Asamblea habrá contribuido mucho a esa unión y será uno de sus

pilares. Prueba de ello son la amplitud de vuestras realizaciones, la calidad de vuestros pro-
yectos, la abnegación de vuestro personal. Vaya nuestro agradecimiento a usted e indirectamen-
te a todos los países hermanos y amigos, y a todas las instancias y organismos internacionales;
ese agradecimiento es a la medida de toda la ayuda y asistencia, bilateral o multilateral, que
hemos recibido. En usted hemos puesto todas nuestras esperanzas, y estamos seguros de no que-
dar defraudados.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. El próximo orador es el

delegado de Paraguay.

El Dr. GODOY JIMENEZ (Paraguay): Senor Presidente, señor Director General, señores Mi-

nistros de Salud Pdblica de países amigos, senores delegados, senoras y senores: Nuestras
sinceras y amistosas felicitaciones al senor Presidente y a los miembros de la Mesa de la 28a

Asamblea Mundial de la Salud por su justa designación. La delegación del Paraguay se compla-

ce y felicita muy de veras al seflor Director General de la Organización Mundial de la Salud
por su brillante comportamiento frente a nuestra meritoria Organización internacional.

La delegación que representa a la República del Paraguay testimonia su satisfacción por
la creciente atención de la Organización Mundial de la Salud a los problemas sanitarios de los

países en vías de desarrollo, por el esfuerzo en identificar esos problemas y establecer un
intercambio más directo para adaptar procedimientos y criterios, y no adoptarlos cuando las

realidades de muchos países ni siquiera son similares.
El presupuesto por programas de la Organización Mundial de la Salud y su aplicación a la

programación por países es una característica que da nueva imagen a la Organización y merece

nuestro apoyo.
El fortalecimiento de los Servicios de Salud especialmente en el área rural para la pres-

tación de una asistencia básica adecuada a un número cada vez mayor de personas, como se ex-
plicitó en Actas Oficiales N° 220 y en el Informe Anual del Director General, es fundamental
para países donde la cobertura de atención a la población rural es insuficiente.

La promoción de los Servicios Sanitarios Nacionales, que ha sido debatida por el Consejo

Ejecutivo, debe enfrentarse con decisión. En el Paraguay prestamos especial interés a la po-
blación rural, y nuestros esfuerzos se concentran en fortalecer los servicios rurales, en con-
solidar un sistema sanitario con niveles de complejidad de asistencia, dentro del marco de la

regionalización sanitaria.
Hemos terminado un censo a nivel nacional de los recursos humanos en salud, y disertado el

personal que precisamos. Estamos formando y adiestrando personal intermedio y auxiliar poli-

valente para el medio rural, para lo cual hemos elaborado un valioso manual.
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Por ello observamos complacidos el énfasis que la formación y el adiestramiento de este
tipo de funcionario sanitario ha recibido en el seno del Consejo y pensamos que, como asesoría
técnica a las escuelas formadoras de este recurso, debe merecer apoyo financiero, que ayudará
a facilitar a los paises con menor desarrollo contar en un plazo más breve con este personal
tan importante en el medio rural.

Estamos suministrando incentivos a los profesionales de la medicina para lograr su radi-
cación en zonas distantes de los centros urbanos, mediante salarios mejorados, con adiciona-

les especiales, que nos permite resolver la desigual distribución de personal sanitario cali-
ficado entre la ciudad y el campo.

La decisión de mejorar la atención de la población campesina, de brindar asistencia médica
a toda la población, ha recibido mucha motivación de parte de la OMS. Lamentablemente el costo
ascendente de los servicios de salud, la limitación de los recursos disponibles habitualmente,
dificultan lograr una expansión suficiente de servicios para obtener una cobertura adecuada.
Pensamos que el financiamiento de la construcción de hospitales, centros de salud y puestos de
salud mediante la apertura de créditos blandos a largo plazo por entidades internacionales, co-
mo el BIRF y otros, deben ser estimulados por la OMS y tiene ésta que suministrar asistencia
técnica pertinente a los Estados Miembros que la precisen, para que la factibilidad se concrete.

No podemos dejar de mencionar la necesidad de incluir en la apertura crediticia a bajo
interés y largo plazo el destinado al saneamiento del medio: Sistemas de agua potable al me-
dio rural. Es muy importante por todo ello la investigación del financiamiento del sector sa-
lud promovida por la Organización.

Consideramos de gran interés se aprueben las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en cum-
plimiento de la resolución WHA27.51, referentes a la ejecución del programa antipalúdico, así

como la creación del Comité Especial de cinco miembros sobre paludismo en el seno del Consejo.
Exhortamos a la Organización Mundial de la Salud interesar al UNICEF, no sólo en la asis-

tencia a los países donde existe recrudecimiento del paludismo, sino también a aquellos países
que por dificultades de financiación corren serios riesgos de caer en la misma situación.

La Organización debe prestar mayor atención a las parasitosis intestinales, por el anqui-
lostoma, que sigue causando intenso daño a la salud de millones de seres humanos.

Como resultante del empeño puesto en Paraguay en mejorar la infraestructura sanitaria, en

construir, ampliar, remodelar servicios, en construir hospitales, centros y puestos de salud,
en formar y adiestrar personal, en implementar programas, se han disminuido los índices de
morbilidad y de mortalidad de enfermedades que tradicionalmente afectan a los países en vías
de desarrollo y hemos prolongado el promedio de vida del hombre paraguayo.

Se le está brindando además en el contexto del desarrollo un "crecimiento armónico en lo
económico y lo social ", en un clima de paz y de libertad. No en balde su apoyo firme, con fe
y convicción, otorgándonos su participación activa, valiosa, en las obras del bien común al
cooperar en la construcción, no solamente de hospitales, centros y puestos de salud, en ins-
talación de sistemas de agua potable, sino en construir un cuerpo de voluntariado de más de
cuatro mil personas, sin cuya ayuda no hubiera sido posible exhibir con legítimo orgullo las
conquistas logradas en el programa de erradicación del paludismo en el Paraguay.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. El próximo orador en mi

lista es el delegado de la República de Viet -Nam del Sur, que indica el deseo de que se retire

su nombre de la lista de oradores. Muchas gracias. Concedo la palabra al delegado de la Costa

de Marfil.

El Profesor AYE (Costa de Marfil) (traducción del francés): Señor Presidente, senor Di-
rector General, distinguidos colegas: La delegación de la Costa de Marfil tiene el agrado de
felicitar muy cordialmente al Profesor Halter por su elección a la Presidencia de la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud. Estamos convencidos que, bajo su autoridad, los debates se desarro-
llarán en las mejores condiciones posibles. Desearía aprovechar la ocasión para dirigir mis
felicitaciones al Presidente saliente, el Profesor Pouyan, Ministro de Salud de Irán, por la
competencia con que ha dirigido el pasado año los trabajos de nuestra Asamblea.

Permítaseme, señor Presidente, que felicite también, en nombre de mi delegación, a los
tres nuevos Estados que han sido admitidos en nuestra Organización.

Señor Presidente, la delegación de la Costa de Marfil, que tengo el honor de dirigir, ha
examinado con atención el Informe del Director General sobre las actividades de nuestra Orga-
nización durante el pasado año. Quiero presentar mis felicitaciones al Dr. Mahler, así como
a sus colaboradores, por los notables esfuerzos que despliegan desde hace muchos años por ayu-
dar a las autoridades de salud de nuestros Estados a resolver del mejor modo sus múltiples pro-
blemas cotidianos. La nueva presentación del Informe del Director General satisface plenamen-
te a mi delegación porque es clara, concisa y permite además una rápida evaluación de la labor
realizada y por realizar en los grandes sectores de la salud pública.
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Desearfa, senor Presidente, hacer algunas observaciones sobre ciertas partes del Informe.
El fortalecimiento de los servicios de salud es uno de los objetivos prioritarios para las au-
toridades competentes de los países en desarrollo, particularmente en nuestra Región, pues de
él depende en gran medida el fomento de la salud de nuestras poblaciones rurales y, por consi-
guiente, la mejora de su nivel de vida. Desgraciadamente, al rápido fortalecimiento de esos
servicios se oponen múltiples factores, como son la insuficiencia cuantitativa y cualitativa
de personal y la escasez de medios financieros.

En la Costa de Marfil están en marcha actividades encaminadas a dotar a cada región del
país, en plazo relativamente breve, de una infraestructura sanitaria adecuada. Se ha previsto
para 1980 instalar un centro sanitario con maternidad en cada una de nuestras 140 subprefectu-
ras. Además, con la participación activa de las poblaciones, hemos empezado a construir cen-
tros de salud en las cabezas de distrito, que vendrán a sumarse a los 370 que ya se hallan re-
partidos por todo el territorio nacional. Para subsanar la insuficiencia actual de personal
capacitado tratamos de crear grupos móviles que recorren el país para dispensar una asistencia
mínima a las poblaciones de las zonas más apartadas.

Concedemos alta prioridad a la salud de la familia y sobre todo a la asistencia maternoin-
fantil. En consecuencia, desde hace anos se realiza una activa labor en ese sector, consis-
tente en la organización de seminarios de perfeccionamiento del personal de enfermería y par -
terfa, así como de asistentes sociales, con participación de todos los médicos de los servicios
de protección maternoinfantil del país. Los seminarios tienen por objeto mejorar y extender
muy rápidamente esos servicios a todas las maternidades rurales sin excepción.

Quisiera, de pasada, rendir homenaje al pediatra y a la enfermera de salud pública que la
Oficina Regional ha tenido a bien facilitarnos, por su sensibilidad, su gran competencia y su
abnegación excepcional. Gracias a esos dos funcionarios, actualmente se vacunan regularmente
muchos nitros en los centros sociales y de asistencia maternoinfantil, y las actividades de
educación nutricional de las madres han cobrado un auge notable.

Para responder a las necesidades crecientes de una población rural ávida de asistencia,
nuestro Gobierno ha introducido hace ya anos un amplio programa de formación del personal de
salud. En consecuencia, para julio próximo nuestras escuelas nacionales de formación de per-
sonal paramédico pondrán a disposición del Ministerio de Salud Pública 150 enfermeros y enfer-
meras diplomados, 75 parteras, 9 técnicos de laboratorio y 5 ayudantes de saneamiento. La Fa-
cultad de Medicina de Abidján funciona a plena capacidad con más de 100 alumnos de la Costa de
Marfil matriculados en primer curso; otros 24 terminan sus estudios este ano y, a partir de
1976 -1977, las promociones anuales serán de 25 a 40 médicos. Ante la importancia numérica que
tendrán las promociones dentro de unos anos, hemos previsto organizar con ayuda de la OMS un
curso de perfeccionamiento sobre salud pública en el Instituto Nacional de la especialidad,
sito en Abidján.

La lucha contra las enfermedades transmisibles constituye una de nuestras mayores preocu-
paciones. La Organización consagra ya una parte importante de sus actividades al programa
regional de lucha contra la oncocercosis en la Cuenca del Volta, iniciado a fines de 1974.
Las primeras campanas de lucha antivectorial parecen muy prometedoras. La Costa de Marfil ha
tenido la satisfacción de acoger la primera reunión en Africa del comité mixto de coordina-
ción (febrero de 1975).

La erradicación de la viruela es una realidad en la Región de Africa. Desde junio de
1967 no se ha localizado ningún caso en la Costa de Marfil. Nuestro pals es uno de los pri-
meros de la Región en haber erradicado esa terrible enfermedad. Las operaciones de la fase
de mantenimiento prosiguen al ritmo de 500 000 vacunaciones por ano.

La fiebre amarilla, amenaza permanente en la Región, es desconocida en la Costa de Marfil
hace ya muchos anos, gracias a la política de inmunización sistemática aplicada por el Gobier-
no. Sin embargo, con la aparición desde hace unos anos de numerosos brotes epidémicos o de
casos esporádicos en ciertos países limítrofes y ante el gran movimiento migratorio de las
poblaciones, hemos decidido proceder a una campana de vacunación en masa que durará varios
anos. En 1974, los equipos móviles del Instituto de Higiene practicaron más de 740 000 va-
cunaciones antiamarílicas y del 1 de enero al 4 de mayo de 1975, cerca de 290 000.

El sarampión continúa siendo motivo de gran inquietud porque es aún una de las enferme-
dades que más mortalidad produce en nuestra Región entre los nitros de menos de seis anos.
Una vez terminada la asistencia de la ADI al correspondiente programa de vacunación, mi dele-
gación pide a la OMS que adopte las medidas oportunas de ayuda a nuestro país en la lucha con-
tra esa enfermedad infantil. Entretanto, hemos dispuesto la continuación de la campana a ra-
zón de 500 000 vacunaciones por ano.

Permítame, senor Presidente, decir unas palabras sobre el fomento de la higiene del me-
dio. Entre las numerosas enfermedades transmisibles existentes en nuestra Región, son par-
ticularmente importantes las debidas a la insalubridad del medio. De ahí la importancia que
concedemos en la Costa de Marfil al abastecimiento de agua potable, a la evacuación de dese-
chos sólidos y líquidos, al mejoramiento de la vivienda y a la lucha contra toda clase de
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contaminación. Con ayuda del PNUD y de la OMS, nuestro país ha emprendido un programa de
abastecimiento de agua y saneamiento en Abidján. Por decisión del Jefe de Estado, a fines
de 1974 se inició un amplio programa de construcción de pozos en todas las aglomeraciones de
más de 100 habitantes. Para 1980 se espera haber construido más de 8000.

Antes de concluir quisiera, señor Presidente, manifestar la profunda gratitud del Gobier-
no y del pueblo de la Costa de Marfil a los Estados donantes y a las organizaciones interna-
cionales patrocinadoras que nos han aportado su desinteresada asistencia con arreglo al vas-
to programa regional de lucha contra la oncocercosis. Vaya también nuestro agradecimiento
al FED, al UNICEF y a la ADI por la generosa asistencia que no han cesado de prestarnos du-
rante muchos años.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. El próximo orador de
mi lista es el delegado de Qatar, pero como no está presente, concedo la palabra al delegado
de Costa Rica.

El Dr. WEINSTOK (Costa Rica): Señor Presidente: Sean mis primeras palabras para salu-
dar a los miembros de la Mesa, felicitar al Presidente por su elección, al Dr. Mahler y al
Dr. Acuña. Sean mis segundas palabras para protestar enfáticamente por habérseme alterado el
orden sin haberme preguntado si estoy de acuerdo. Creo que es una falta de cortesía que no
cabe en una reunión como la de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Señor: Debe hacer usted su exposición.

El Dr. WEINSTOK (Costa Rica): Me voy a permitir, señor Presidente, repetir lo que dije:
Quiero felicitar a los miembros que fueron nombrados para los cargos de la Mesa de la Asamblea.
Quiero felicitar al Sr. Presidente. Quiero felicitar al Dr. Mahler por la magnífica labor que
ha estado realizando y quiero felicitar al Dr. Acuña, Director Regional para las Américas, por
su magnifica acción también. Y quiero protestar por la forma en que se cambió el orden de
oradores sin haber sido consultado, lo que es una desconsideración hacia mi delegación.

Quiero en segundo término manifestar que he estado analizando mucho de lo que se ha desarrollado

en esta reunión de muy alto nivel en salud. Desgraciadamente debo disentir de lo que estamos
haciendo en esta reunión general y debo disentir porque considero que hemos estado perdiendo
precioso tiempo exponiendo muchos aspectos de diferentes países que a la mayoría me da la im-
presión que no les interesan y es por ello que considero en primer término una falta de apro-
vechamiento del muy precioso tiempo que todos estamos llevando a cabo acá. Muy precioso tiem-
po también de las entidades que tienen que ver con la salud mundial y es en ese sentido que yo
quisiera llamar la atención, para ver si es posible que en un futuro saquemos más el jugo, co-
mo decimos en mi país, al tiempo y al dinero que se invierte en salud. Dentro de ese aspecto,
gastar más de dos millones de dólares para hacer reuniones donde venimos y en este momento us-
tedes pueden observar, ni siquiera la mitad de las delegaciones están presentes, es realmente
gastar mucho dinero en lo que debería ser salud y que no se hace.

Mi país (y ya para entrar un poquito en otros detalles y para no cansarles) ha estado
trabajando en salud rural y ha cubierto ya el 50% de su población. Ha estado trabajando en
medicina comunitaria y está cubriendo todas las ciudades. Ha universalizado el seguro social
al 100% de la población. Ha hecho una reorganización administrativa para que le sea factible
llevar a cabo todos estos cambios. Está trabajando en un programa de nutrición, conjuntamente
con educación y agricultura, ya que solo no es factible que sirva a ningún país. Está traba-
jando entonces, en consecuencia, por así decirlo, en desparasitación, letrinización y acueduc-
tos, con programas que deben cumplirse hasta el año 1976 -1977, llenando el 100% de la pobla-
ción. Hemos implementado a partir de marzo un programa de adición de vitamina A a todo el
azúcar. La harina tiene adición de hierro, la sal tiene adición de yodo. La planificación se
lleva a cabo en base a las definiciones previas de dónde se quiere ir y no como planificación
fria que va a llenar habitualmente la cabeza de todos los ministerios.

Quiero, ya para terminar, decirles que no tenemos paludismo, que no tenemos o tenemos al-
gunos casos de malaria que ingresan por nuestras fronteras, pero no casos autóctonos práctica-
mente. No tenemos polio. No hubo un solo caso. El sarampión se ha reducido a doce muertos
en el último año, cuando la cifra menor fue de 156 en cualquier año previo. Y así por el es-

tilo.

No estamos mejor que ningún país ni estamos peor. Probablemente poco interesa lo que es-
toy diciendo, pero quiero sí, finalmente, decirles, que la Organización - y estoy repetiendo
lo que dijo el Presidente de esta Asamblea en su discurso inaugural - la Organización no será

mejor de lo que los países Miembros quieran que sea. Y en esto yo quiero llamar a la medita-
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ción. Costa Rica es un país sin ejército. Es un país que no dedica prácticamente cinco cén-

timos a armas. Es un país donde la educación y la salud tienen los presupuestos prioritarios
y creo yo que estamos trabajando un poco en salud, gracias a estas posibilidades económicas de

un país pobre. Si alguno tiene interés en hablar profundamente sobre cualquiera de los tópi-

cos, con mucho gusto estoy a su disposición.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias por su exposición. Debo seflalar

que, según el Director General me ha asegurado, las observaciones del delegado de Costa Rica
sobre procedimiento serán recogidas automáticamente por el Consejo Ejecutivo al examinar nues-
tros métodos de trabajo. A mi juicio, esas observaciones son pertinentes. Sin embargo, los
cambios de orden, que han sido sólo de uno o dos puestos, son resultado directo del deseo de
los delegados que, por deber ausentarse, solicitaron especialmente que se los incluyera hoy en
la lista. Y, por supuesto, si era dudosa la inclusión de Costa Rica en la lista antes de las
17,30, habríamos debido recibir oportunamente una advertencia para que se la escuchara.

Tiene ahora la palabra el delegado del Ecuador.

El Dr. BERMEO (Ecuador): Senor Presidente, señor Director General, señores delegados:
Nuestra sincera felicitación al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección a las dig-

nidades de la Asamblea. Nuestra íntima congratulación por su elocuente y preciso informe al
Director General, sobre todo por las actividades del año 1974 y en especial por lo que se re-
fiere al fortalecimiento de los servicios de salud de la familia, formación del personal, en-

fermedades transmisibles y no transmisibles, sustancias profilácticas, higiene del medio y

otros
Esta Asamblea, como nosotros la entendemos, obedece al deseo de acelerar la solución de

los problemas de salud de todos los pueblos del mundo y nuestra presencia aquí responde al
propósito de hacer realidad la conjunción de esfuerzos y la cooperación generosa entre las na-
ciones, ya que en este alto foro se han de expresar anhelos y se producirán recomendaciones
sobre las acciones más efectivas y modernas para atender la trascendente temática de la salud.

Nuestras resoluciones, señores delegados, constituirán para la OMS una base y una guía
orientadora hacia el logro del fin fundamental y trascendente de la especie humana: el bien-

estar físico y mental, como resultado de la atención que se prodigue a su salud.
Una visión del Ecuador de nuestro tiempo, y del que anhelamos en el devenir, sólo puede

ser completa desde una perspectiva de conjunto. La limitante del tiempo nos obliga a informar
solamente algunos rasgos, por cuya singularidad se destacan las acciones realizadas durante el
actual Gobierno de las Fuerzas Armadas que rige los destinos del país.

Los siguientes hechos fundamentales enmarcan la política de la salud: Declaración de vi-

gencia de la Constitución política de 1945, la misma que en el capítulo pertinente establece,
entre otros aspectos trascendentes, el reconocimiento del derecho de la salud como uno de los

fundamentales que caracterizan a los ecuatorianos. La formulación de la filosofía y plan de
acción del Gobierno, ratificada posteriormente mediante la aprobación del "Plan Integral de
Transformación y Desarrollo ", que expresan claramente los propósitos del Gobierno de dar aten-
ción prioritaria al sector salud, a través de la organización actual de un sistema nacional y

de la creación del servicio nacional de salud.
En el contexto de esta opción política y debido a que el Ministerio disponía únicamente

del Plan Quinquenal indicativo, fue necesario formular un plan operativo con una programación

para el corto y mediano plazo. Con este fin, y acogiendo las recomendaciones de la Reunión de
Ministros de Salud del Continente del ano 1972, y de la Segunda Reunión de Ministros de Salud
del Area Andina (Quito, julio de 1973), se formuló el Plan País 1974 -1977, utilizando la meto-

dología de planificación usada por la Oficina Sanitaria Panamericana y con la apertura progra-

mática del Plan Decenal de Salud de las Américas.
En la actualidad, se está desarrollando una metodología para aplicar el Plan País a nive-

les operativos, lo cual, unido a diferentes normas de carácter técnico y administrativo, inci-

dirá directamente en la Organización del Sistema Nacional de Salud.
Con esta finalidad se ha procedido a implantar la "historia clínica única ", documento que

permitirá la unificación en la nomenclatura y procedimientos clínico- quirúrgicos en los esta-
blecimientos de salud y proveerá de una mejor información para la toma de decisiones y para

evaluación y control.
Ante la indisoluble dualidad que constituye el hombre y su medio y teniendo en cuenta que

el enfoque tradicional de la medicina dirigía todos sus recursos a la atención del individuo,
olvidándose de otro componente primordial, cual es la atención al medio ambiente, fue necesario
crear, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la Subsecretaría de Saneamiento Ambientaly Obras
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Sanitarias, como una respuesta de la acción programada del Gobierno frente a la necesidad de
crear o mejorar la infraestructura de salud.

Con el propósito de actualizar y capacitar al personal técnico y administrativo, se han
contratado los servicios de la OPS para consultaría en administración de hospitales y en el
equipamiento de ocho establecimientos con cerca de dos mil camas.

Se ha proseguido, asimismo, en la realización de cursos para la capacitación de directo-
res de hospitales, de enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, mantenimiento, etc.

Programa de atención médica: el país disponía en 1973 de 13 066 camas, equivalentes a una
razón de 2,1 por mil habitantes,con una producción de egresos por cada 24 habitantes, el Ministe-
rio de Salud disponía de 7 221 lechos y el 72,2% de las camas se encontraban en poblaciones de
20 000 y más habitantes. En términos de eficacia las camas reflejan bajos promedios de ocupación
y rendimiento, como resultado de escasez de recursos, de personal, equipo, etc. Poca atención
ambulatoria con no más de 0,85 consultas por habitante /ario, concentradas a nivel urbano. En el
área rural, 176 subcentros de salud atendidos por médicos recién graduados.

Ante esta situación, el programa del Ministerio propone: Organizar los servicios con cri-
terio de atención médica progresiva, con énfasis en atención ambulatoria; a nivel de cabeceras
provinciales, renovar las camas o incrementarlas según la necesidad técnica, y aumentar el nú-
mero de centros de salud hasta disponer de uno por 30 000 habitantes; a nivel de cabeceras can-
tonales, incrementar el número de centros de salud y hospitales; a nivel de cabeceras parro-
quiales importantes, aumentar hasta 300 el número de subcentros, y en las menos importantes
crear una red de puestos mínimos atendidos por personal auxiliar; y en los servicios ambulato-
rios, dar énfasis a la atención maternoinfantil, inmunizaciones, nutrición y saneamiento, y en
todos los servicios conseguir como metas un egreso por 15 habitantes y 1,2 consultas por habi-
tante /año. Los trabajos realizados en 1974 han dado los siguientes resultados: Construcción
y equipamiento de 31 centros de salud -hospital; planificación de 4 hospitales con 1160 camas;

apertura de consulta externa de un hospital de 400 camas y de otro de 25 camas (la internación
se abrirá este año en forma progresiva); se ha continuado la construcción de un hospital con
400 camas; se ha terminado la planificación para modelar un hospital de 120 camas y se ha pro-
seguido en adecuaciones de otro de 100 camas; se han construido 4 centros de salud y se ha fi-
nanciado la construcción de 16 más; se encuentra en trámite la solicitud de empréstito para
construcción y equipamiento de 270 subcentros de salud con el financiamiento del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento; se ha continuado la realización de programas de remode-
lación, adecuación y renovación del equipo en casi todos los hospitales existentes y se ha pro-
cedido a mejorar la organización y administración de hospitales.

Programas de salud de la madre y el niño

Constituye para el Gobierno de las Fuerzas Armadas de mi pais un motivo de especial preo-
cupación atender y mejorar la situación de la madre y el niño ecuatorianos. Con esta finali-
dad se han realizado las siguientes acciones:

Primero: se definió una política y estrategia de atención maternoinfantil y bienestar
familiar, dirigidas a conseguir metas factibles de reducción de las tasas de mortalidad mater-
na, infantil y preescolar y a extender progresivamente los servicios de atención prenatal, par-
to o consulta postparto, regulación de la fecundidad, detección oportuna del cáncer ginecoló-
gico y de atención de salud infantil preescolar y escolar.

Segundo: se realizó el diagnóstico y formulación del programa de salud infantil y bien-
estar familiar.

Tercero: se elaboró el proyecto de Programa Nacional de Bienestar Familiar presentado a
las Naciones Unidas con el fin de conseguir asistencia técnica del FNUAP.

Cuarto: se ha organizado por primera vez un programa de comunicación social que conside-
ra los siguientes componentes: Investigación de medios y sistemas de comunicación para audien-
cias de diversa capacidad comunicativa, y diseño, producción y distribución de materiales ap-
tos para este tipo de audiencias.

Quinto: se han diseñado las Normas de Atención y Manual de Asignación de Tareas, así co-
mo los formularios de información para este programa.

Sexto: se ha remodelado y equipado la planta física del sector partos, quirófanos y re-
cuperación y neonatología del hospital de maternidad principal de que dispone el Ministerio.

Séptimo: se ha incrementado el equiparamiento gíneco- obstétrico de 22 hospitales, 11 cen-
tros de salud y 27 subcentros de salud.

Octavo: se ha intensificado la capacitación de personal a todo nivel.
Noveno: se ha ejecutado el proyecto de desarrollo administrativo de la respectiva Divi-

sión para que pueda realizar con eficacia sus delicadas funciones. Y

Décimo: se han efectuado actividades de investigación en este campo.
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Epidemiología
La prevención de enfermedades transmisibles ha sido una de las actividades que quizá ma-

yor atención ha recibido por parte del Ministerio. En este aspecto se han realizado las si-

guientes actividades:
1. Mantener al país libre de viruela.

2. Erradicar la poliomielitis, para lo cual en el año 1974 se efectuó la segunda etapa
de vacunación masiva con vacuna monovalente a más de 400 000 niños y con trivalente a cerca de
750 000 (segunda y tercera dosis). Los efectos producidos han dado como resultado una dismi-
nución de la incidencia a 11 casos al 30 de septiembre, que comparan favorablemente con la in-

cidencia del año anterior.
3. Controlar definitivamente el sarampión, para lo cual se efectuó una campana de inmu-

nización masiva, vacunando a 626 000 niños.
4. Incremento de las necesidades de control de la tuberculosis, para lo cual se han apli-

cado 132 000 dosis de vacuna BCG y se ha iniciado la extensión del programa de atención ambu-
latoria, pesquisa dirigida y seguimiento de pacientes, que estaba circunscrito a un área del

país.

5. Se ha continuado la realización de trabajos de atención domiciliaria rural a 2200 pa-
cientes con lepra.

6. Se ha proseguido en la ejecución del programa selectivo de la peste, concentrando las
acciones en las áreas de vigilancia epidemiológica de referencia. La incidencia en 1974 se ha
reducido a un caso reportado de una zona endémica del interior.

7. Se ha realizado con éxito la primera etapa del plan de erradicación del pian, el cual
se halla circunscrito a una provincia del nor- occidente, vecina de Colombia.

8. En cuanto a la fiebre amarilla, debemos manifestar que en el 74 no se ha reportado ni
un solo caso de esta enfermedad. Las medidas de control han permitido que no se detecte la
presencia de Aedes aegypti en ninguno de los depósitos investigados donde existían larvas.

9. Finalmente, en lo relacionado con la erradicación de la malaria, los trabajos efec-

tuados sistemáticamente nos permiten informar los siguientes resultados: a) Incidencia de lá-

minas positivas: 1,7 %. b) Incidencia de casos nuevos: 4278, lo cual significa un 20% de

disminución con relación al año anterior. Esta cifra es la más baja observada en los últimos

15 años. c) La transmisión malárica se encuentra localizada en dos provincias con población

diseminada. Su población representa el 11% de toda la población del área malárica y en ella
se ha producido el 60% de la incidencia. d) Se ha iniciado un proceso de ampliación en lauti-
lización de personal, especialmente del que trabaja en áreas de consolidación y mantenimiento,
para la realización de otras actividades de colaboración con los demás servicios de salud.
e) Será posible conseguir el cumplimiento de las metas programadas para 1980.

Programa de nutrición
El Gobierno de mi país se encuentra consciente de la magnitud del problema y de sus re-

percusiones, por lo cual y para solucionarlo ha definido una política que, propiciando el des-

arrollo de los sectores agropecuario y agroindustrial, dé paso a una mayor disponibilidad de

alimentos y a una menor dependencia en este campo. Al mismo tiempo, a través del Ministerio

de Salud, se ha dirigido la política hacia la prevención de los daños más que a su recuperación.

En este sentido, se elaboró un Programa de Asistencia Alimentaria Maternoinfantil, cuya
aplicación se inició en el mes de diciembre. Este programa significó una inversión de cinco

millones de sucres en el primer año y de treinta millones en los años siguientes.

Por otro lado, se ha proseguido en las actividades de control de otras enfermedades ca-

renciales y en este año se realizará la ejecución de un programa de aplicación de aceite yoda-

do en ciertas comunidades con alta prevalencia de bocio endémico.

Programa de salud bucal
En este aspecto pláceme comunicar que la Odontología Ecuatoriana, guiándose por el Plan

Decenal de Salud para las Américas, ha desarrollado sus actividades con programas preventivo -

asistenciales, basados en investigaciones de nuevos sistemas que, al producir un cambio en la
realización de las actividades profesionales; permiten que se pueda llegar cada vez a mayor nú-
mero de personas que requieren de sus servicios.

Para conseguir esta situación ha sido necesario realizarlas siguientes acciones: 1. Crea-
ción de la División Nacional de Salud Bucal a nivel central. 2. Formulación del Programa de
Salud Bucal, dentro de la planificación nacional de salud. 3. Creación y organización del
Instituto de Recursos Odontológicos, para el Area Andina, como resultado de la aprobación efec-
tuada por la III REMSAA en Caracas (1974). 4. Investigación de sistemas, capacitación de mó-
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dulos docentes, diseño y fabricación de equipos odontológicos simplificados y utilización de
nuevos materiales técnicos para su aplicación en trabajos de Brigadas Rurales que realizan una
amplia actividad merced a la ocupación de personal auxiliar, en lugar del trabajo unipersonal
tradicional.

En el año 1974 los Servicios del Ministerio realizaron 156 000 trabajos odontológicos ter-
minados a pacientes de las comunidades rurales del país.

Programa de saneamiento ambiental
El conocimiento de la gravedad del problema ha dado lugar para que se inicie, desde el

año 1973, un esfuerzo total y decidido para corregir los déficits en este campo, para lo cual

se efectuaron las siguientes acciones: 1. En el orden financiero, se crea el Programa Nacio-
nal de Saneamiento, mediante Decreto por el cual se asignan recursos fiscales provenientes
tanto de actividades por ingresos del petróleo, como de asignaciones presupuestarias directas.
Es importante destacar que este Decreto establece el sistema de "Fondo Rotativo" a través del
cual se faculta al IEOS realizar empréstitos reembolsables a comunidades urbanas y emprésti-
tos no reembolsables para la ejecución de programas en el área rural. 2. En el orden insti-

tucional se procede a la reestructuración del IEOS, entidad ejecutora del Programa, adscrita
al Ministerio. 3. En el orden ejecutivo se han efectuado las siguientes actividades: a) Agua
Potable y Alcantarillado Urbanos.- Se han terminado o iniciado 11 sistemas de agua potable y
alcantarillado, a un costo de 432 millones de sucres. Se han realizado estudios para 35 ciu-
dades. b) Saneamiento Básico Rural.- Se han realizado los estudios necesarios para efectuar
en 1975 una inversión de 400 millones de sucres, en la construcción de pequeños sistemas de
agua y disposición sanitaria de excretas, así como "unidades de agua ", pozos excavados y pro-
gramas de letrinización. c) Gestión de Desechos Sólidos.- Este problema permanecía en
constante abandono. El IEOS ha iniciado un programa para su solución en el corto plazo en las

unidades con más de 20 000 habitantes. d) Finalmente se han hecho estudios de contaminación
del medio ambiente y se han formulado programas de fluoración de agua potable.

Programa de desarrollo de la industria farmacéutica
La provisión de medicamentos en el Ecuador se ha caracterizado por una gran dependencia

de las importaciones y una producción local circunscrita a dos grandes plantas que fabrican el
mayor porcentaje de la producción nacional.

En términos generales, el medicamento es caro e inaccesible para la economía del promedio
de consumidores, situación que dificulta la prestación de acciones de salud.

Frente a esta situación, el Gobierno ha decidido una política cuyos aspectos más sobresa-
lientes han sido los siguientes: a) Prohibir el incremento de precios; b) incentivar la pro-
ducción local, ya sea a través de la creación de nueva capacidad, o ya a través de la fabrica-
ción nacional de productos extranjeros, utilizando la capacidad instalada.

El resultado de esta política ha sido que siete grandes empresas hayan iniciado la cons-
trucción de sus plantas industriales para la fabricación de sus productos y los de otras 20 fá-

bricas. Igualmente, 41 laboratorios extranjeros han contratado la capacidad instalada existente.

Se espera que el 20 de marzo de 1976, con el cumplimiento de este programa, haya una susti-

tución de importaciones del orden de 370 millones de sucres, equivalente aproximadamente al

55% del volumen de ventas de los medicamentos importados. Esto, sumado a la producción local

existente, permite asegurar un abastecimiento local de medicamentos de buena calidad.

Finalmente, y con el objeto de uniformizar la adquisición, administración y utilización
de los medicamentos en nuestros Servicios, se ha elaborado un listado básico de medicamentos
monofármacos, el mismo que ha permitido al Ministerio la contratación de producción local de
drogas hospitalarias que incidirá notablemente en el mejoramiento de la atención médica,

Para finalizar, deseo destacar la valiosa ayuda prestada al país por la OPS/OMS en la for-

mulación y ejecución de los programas descritos, circunstancia que motiva nuestro agradeci-

miento.1

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. El próximo orador de
la lista es el delegado de Japón.

El Sr. TSURUMI (Japón) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados:
Conforme a nuestro acuerdo sobre procedimiento, mis comentarios serán muy breves.

Ante todo, deseo hacer presente la gratitud de mi delegación por el excelente Informe que
el Director General, Dr. Mahler y sus colaboradores han preparado acerca de las actividades de
la OMS en 1974.

1 El texto anterior es el discurso completo que pronunció el Dr. Bermeo en forma abre-

viada.
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La Organización Mundial de la Salud, que desde su fundación ha alcanzado resultados nota-
bles en la lucha contra la enfermedad, halogrado una conquista decisiva durante el ario pasado.
Como es sabido, la viruela, que durante tanto tiempo ha dificultado la vida de los seres huma-
nos, está a punto de desaparecer, gracias a los enérgicos esfuerzos realizados por la OMS.

Siempre me ha impresionado el gran poder de los hombres para eliminar las dificultades de
la vida mediante una cooperación internacional inspirada en los principios de humanitarismo y
confraternidad. El Gobierno y el pueblo a quienes represento no escatimarán esfuerzos para al-
canzar el ideal supremo de la OMS a través de la cooperación internacional.

Al elogiar los logros de la OMS hay que tener bien presente que aún estamos lejos de al-
canzar la meta que garantice "un estado de completo bienestar físico, mental y social" para
todos los pueblos del mundo. Todavía debemos enfrentarnos con muchos problemas sanitarios,

algunos de ellos nuevos. Más aún, algunas enfermedades que habían sido eliminadas en gran par-
te gracias a nuestros esfuerzos, vuelven a recrudecerse y a amenazar nuestras vidas. Desgra-

ciadamente, durante muchos anos no nos libraremos de la amenaza del paludismo, las enfermeda-
des venéreas, etc., contra las que tanto tiempo hemos luchado.

Frente a tan diversos problemas de salud sólo podemos avanzar paso a paso, con inflexible
determinación y con una constante cooperación internacional, hacia la meta de eliminación de
la enfermedad.

Entre los principales problemas del momento, el más urgente es el de la lucha contra las
enfermedades que aún persisten en los países en desarrollo. Es bien sabido que esas enferme-
dades son uno de los principales obstáculos para el progreso. Mi delegación apoya pues sin

reservas la política de la OMS consistente en promover programas de asistencia técnica que
ayuden a esos países a superar tales dificultades.

Al destacar el interés de los programas de asistencia técnica, quisiera hacer dos observa-
ciones importantes. En primer lugar, creemos que esos programas de la OMS no se deben consi-
derar como sucedáneos de los proyectos nacionales de salud. Estimamos que estos proyectos,
bien concebidos y financiados primordialmente con recursos nacionales, son imprescindibles pa-
ra combatir eficazmente las enfermedades en los países en desarrollo. Hemos admirado los de-
nodados esfuerzos de muchos países en desarrollo por mejorar su situación sanitaria, y la ayu-
da técnica de la OMS ha sido muy útil para reforzar los proyectos.

Para aprovechar mejor los limitados recursos de la Organización, hay que procurar distri-
buirlos de manera que rindan el máximo beneficio con el menor costo. En ese sentido, la asis-
tencia técnica y no la financiera debería ser el objeto principal de los programas de asisten-
cia de la OMS. Convendría, pues, de formulada el otro día
por el Director General a propósito de que no se debe considerar a la OMS como un organismo
donante.

En segundo lugar, pese a la atención que merecen los programas de asistencia, no hay que
perder de vista la importancia de muchos otros problemas sanitarios. Precisamente ahora se
presentan nuevos tipos de problemas que hemos engendrado con nuestro empero por alcanzar la in-
dustrialización y el desarrollo.

La contaminación es un ejemplo: otro es el problema de la salubridad de los alimentos
elaborados químicamente, y además hay los problemas que plantean los nuevos medicamentos. Se

debería prestar mucha atención también a esas dificultades que interesan a la salud de las na-

ciones desarrolladas. No hay que considerar que afectan sólo a estos países ni que el hecho
de vencerlas o atenuarlas beneficiaría solamente a sus poblaciones. Si no adoptamos ahora las

medidas adecuadas, es seguro que esos problemas se presentarán también muy pronto con carácter
amenazador para la salud de los pueblos que están actualmente en desarrollo.

La reducción de las actividades de la OMS en esos sectores y la concesión de importancia

excesiva a la expansión de los programas de asistencia podría significar una gran pérdida para

las futuras generaciones.
Por último, senor Presidente, desearía presentar mis sinceras felicitaciones y dar una

cordial bienvenida a Tonga, la República Democrática de Viet -Nam y Mozambique que acaban de

ser admitidos como nuevos Miembros.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Doy las gracias al distinguido delegado

de Japón por sus palabras. He de senalar que en la lista de oradores venía antes el delegado

de Filipinas que desea que se incluya el texto de su discurso en las actas taquigráficas.

Agradezco su decisión al distinguido delegado.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) (traducción del inglés):
1

Senor Presidente, senor Director

General, distinguidos colegas, senoras y senores: En nombre de la delegación filipina, perm£ta-

1
De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA2O.2, la delegación de Filipinas ha

presentado el siguiente texto para que se incluya en el acta taquigráfica.
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me felicitarlo, senor Presidente, por su bien merecida elección para dirigir los debates de la
28a Asamblea Mundial de la Salud, felicitación que hago extensiva a los distinguidos miembros
que han sido elegidos como vicepresidentes y como presidentes de las comisiones. Estamos se-
guros que, gracias a la aptitud de todos ustedes, los debates de esta Asamblea serán fructífe-

ros y aleccionadores. Por nuestra parte, sólo podemos prometer y asegurar nuestro sincero apo-
yo y activa cooperación. Le expresamos, pues, senor Presidente, nuestros mejores deseos.

También aprovechamos la ocasión para felicitar y dar la bienvenida a los nuevos Miembros
de esta Organización. Con ellos ésta se acerca a la verdadera universalidad y a la creación
de un mundo único e indiviso en su propósito, su determinación y su emperro en alcanzar el ob-
jetivo de salud y bienestar para todos, elemento básico de la verdadera felicidad y del dis-
frute de la vida.

El Informe del Director General destaca los esfuerzos realizados por la Organización Mun-
dial de la Salud en el desempeno de su cometido. Ofrece un cuadro real de la situación sanita-
ria de un mundo donde abundan las dificultades sociales y económicas. Expone los diversos as-
pectos de un variado programa de mejoramiento de la salud en el que la OMS senala la política,
los métodos y la orientación que los países Miembros han de adaptar a su respectivo orden de
prioridad nacional y regional.

No es propósito de mi delegación analizar en detalle el Informe del Director General, por la
evidente premura de tiempo y por temor a acaparar la atención de la Asamblea. Nos limitaremos
a las líneas generales del Informe en la medida en que interesan a nuestro programa nacional

de salud.
Una de las atenciones prioritarias de mi país sigue siendo la lucha contra las enfermeda-

des transmisibles. Entre las 10 causas principales de morbilidad y mortalidad, las cuatro pri-
meras son enfermedades de esa naturaleza, cuya eliminación exige intensas actividades de vigi-
lancia, inmunización, saneamiento del medio y prestación de servicios medicosanitarios esen-

ciales.

Nuestro país está viviendo una pacífica revolución democrática. Una revolución para rom-
per las cadenas del pasado, una revolución con la que no se busca un paliativo sino una alterna-
tiva de cambio y desarrollo que se refleje en nuestra vida política, social y económica. Nin-
gún periodo de nuestra historia ha ofrecido mejor oportunidad para ese cambio, y por ello tra-
tamos hoy de dirigir nuestros esfuerzos hacia el mejoramiento de la salud y el bienestar de
nuestro pueblo.

El programa de mejora de hospitales del Gobierno y del sector privado ha permitido exten-
der los servicios médicos, especialmente ahora con el programa "Medicare" que alcanza a toda la
población de Filipinas.

Durante los seis anos últimos se han creado 306 hospitales. El sistema de unidades rura-
les, que son el elemento inferior de la escala en los servicios sanitarios básicos, se está reor-
ganizando con el fin de hacerlo llegar a las más remotas comunidades rurales. Ello exige una
nueva distribución del personal, así como de sus funciones y responsabilidades, y una mayor uti-
lización de personal paramédico y auxiliar.

El Servicio de Salud dispone de un programa intensivo de asistencia maternoinfantil que
básicamente siempre ha estado integrado con la acción de las unidades rurales de todo el país.
Mediante la investigación operativa se procura dar una mayor efectividad y eficacia a los ser-
vicios integrados. Con ayuda de diversas entidades internacionales está desarrollándose un pro-
grama provincial de planificación de la familia a cargo de los servicios de asistencia materno -

infantil. Colaboran en el programa el FNUAP, el Consejo de Población y la OMS.
Un programa nacional de fomento de la nutrición ha sido lanzado nada menos que por nuestra

Primera Dama. Comprende actividades de producción alimentaria, enseñanzas de nutrición, y ser-
vicios curativos y de rehabilitación. El servicio correspondiente del Departamento de Salud
presta atención a los grupos más vulnerables de madres y niños; además, planifica, prepara y
desarrolla programas de higiene de la nutrición integrados en los sistemas curativos y preven-
tivos.

El problema de la mala distribución del personal de salud entre las zonas urbanas y las ru-

rales se ha solucionado en parte mediante un nuevo programa conforme al cual, para poder prac-
ticar los nuevos graduados en medicina y enfermería, deberán haber servido durante seis meses
en comunidades rurales que carecen de este personal. Este programa de práctica rural para gra-
duados asegura la rotación del personal de medicina y enfermería en el servicio a comunidades

rurales apartadas.
El proyecto de autoayuda para Barangay es un programa complementario en colaboración con

los funcionarios locales. Los jefes del poblado de Barangay reciben adiestramiento para dis-
pensar atención primaria consistente en remedios caseros sencillos, notificación de casos de en-
fermedades, primeros auxilios en caso de desastres, medidas de higiene del medio, etc.

Está procediéndose a la contratación y el perfeccionamiento de graduados en partería para
que asuman nuevas funciones en los servicios sanitarios. Además de su labor de asistencia ma-
ternoinfantil, trabajarán como auxiliares generales de salud. Para este programa quinquenal se

dispone de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Con ayuda de la OMS y del UNICEF están desarrollándose programas ampliados de producción de

vacuna. El de vacuna BCG liofilizada, que permitirá atender las necesidades de Filipinas y de
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la Región del Pacífico Occidental, se halla en la fase de instalación de equipo especial, y en
el presente ano se producirán lotes con carácter experimental. La verdadera fabricación y dis-
tribución no empezará hasta enero de 1976.

También con asistencia de la OMS y el UNICEF, en 1976 empezará la producción intensiva de
antígeno triple de la difteria, la tos ferina y el tétanos. Ello dará un nuevo impulso al pro-
grama nacional de asistencia maternoinfantil y facilitad sin duda el programa ampliado de la
OMS de inmunización contra las enfermedades transmisibles comunes y evitables.

La erradicación de la rabia en las Filipinas ha recibido gran atención no sólo de nuestro Go-

bierno sino también de la OMS. La incidencia de la enfermedad sigue siendo una de las más ele-
vadas del mundo. La solución del problema seria una campana intensiva de inmunización de la
población canina. El pasado año se inició, y ahora está plenamente en marcha, el programa de
fabricación de vacuna antirrábica para perros a base de cepa Flury con un pequeño número de
pases en embrión de pollo (LEP). Ya es posible la producción a escala media gracias al nuevo
equipo de que disponen los laboratorios de Alabang. En un futuro muy próximo comenzará un
programa nacional de inmunización canina.

Señor Presidente, para evocar las palabras del Director General en su Informe, en Filipinas
somos conscientes de la obligación que nos incumbe como Estado Miembro de aplicar la política
y desarrollar los programas propuestos por la Organización. Permítasenos, pues, aprovechar la
oportunidad para prometer nuestra cooperación y apoyo en el logro de ese objetivo final de pro-
moción de la salud y el bienestar de toda la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Tenemos tiempo para llamar a un orador
más; tiene la palabra el delegado de Uruguay.

El Dr. ALONSO (Uruguay): Seflor Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud y seno-

res Vicepresidentes, a quienes hago llegar mis felicitaciones por los altos cargos a que han
accedido, cargos de responsabilidad y de trabajo que no dudo nos permitirán bajo su mandato pro-

gresar aún más que lo ya logrado.
Al Director General, Dr. Mahler, a quien he conocido,recientemente, le hago llegar mis

manifestaciones de apoyo personal y las de mi país por la gran responsabilidad y capacidad de-
mostrada a través de la importante labor cumplida, como se desprende del último informe pre-

sentado.
Señores delegados y colegas de los distintos países del mundo que forman esta Asamblea:

Deseo, por último, hacer llegar mi reconocimiento al cuerpo de traductores, por la invalorable
y sacrificada tarea realizada con buena voluntad, así como a las demás personas que de una u

otra forma complementan el trabajo.
Señor Presidente, mi país, un país americano, con una larga trayectoria de paz, libertad

y democracia, mira hacia la OMS como una de las agrupaciones necesarias para que se intensifi-
que el conocimiento de los diversos países que la forman y para que se establezca un intimo

diálogo entre ellos, que sea constructivo, sincero y productivo.
Como lo que nos preocupa, y debe preocuparnos siempre, es la salud, pero la salud integral

de todos los pueblos, sea cual fuere la raza y el credo político o religioso, ya que es la sa-
lud de todos el motivo fundamental de nuestro trabajo, y es ella la base de la paz, del bienes-
tar económico y del progreso de nuestros países, es ella quien debe unirnos para encontrar so-

luciones cada vez que un problema se presenta, sea donde sea. Es importante por ello que éste

organismo, donde se comparte el deseo de mejorar la salud de todos los pueblos, sepa interpre-
tar este deseo y traducirlo en ayuda de todos aquellos a quienes sea necesario.

Mi país, como todos, donde es imperiosa la necesidad de mantener y de cuidar la salud pa-
ra poder desarrollarse y donde felizmente no tenemos endemias importantes, donde no hay virue-
la hace años, ni fiebre amarilla, ni rabia, y donde la tuberculosis ha dejado de ser problema,
ya que los porcentajes actuales no pesan, donde contamos con un 1% de lesiones activas en los
adultos examinados (no hay prácticamente nuevos infectados) y donde la tasa de tuberculosis
correspondiente a 1973 es de 30,3 por 100 000 y donde la calmetización es obligatoria.

Nos interesamos fundamentalmente por la atención maternoinfantil, ya que la mortalidad,
que es de 3%,permanece invariable en estos años y es a ellos, a los futuros ciudadanos, a quie-
nes debemos los mayores cuidados para mantenerlos en buena salud, con buena nutrición y mejo-

res probabilidades del futuro.
A ello debemos agregar el problema de la esterilidad matrimonial, que a nuestro juicio no

debe ser considerado como un problema aislado, sino que debe incluirse dentro de un plan más
ambicioso, integrando una clínica de exámenes periódicos de la mujer con carácter preventivo,
donde se estudie el aborto, sus causas, sus consecuencias, y la forma de reducir la infertili-
dad postaborto; los exámenes de cuello, Papanicolau, etc.

Otra de las metas fijadas es la atención geriátrica, transformando los viejos asilos en
hogares para ancianos, repartidos en toda la extensión de la República, de acuerdo al concepto
de responsabilidad comunitaria y de no desvincular al anciano de su lugar de origen.

Es preocupación además prioritaria la atención de la salud mental, en pleno desarrollo

actualmente, cumpliéndose los programas previstos.
El problema de la lucha antihidatídica que está en pleno desarrollo y donde creemos que la

solución no está en la lucha frontal, destruyendo el huésped intermedio, sino en la educación
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del ambiente rural, haciendo que las faenas de bovinos se hagan en condiciones tales que la
infectación del perro sea imposible.

La enfermedad de Chagas, común en los países vecinos, es cada vez más importante y con más
casos todos los anos. En este momento, con los cambios ecológicos que puede producir la cons-
trucción de una represa con un gran embalse, puede cambiar estas condiciones y aun ponernos a
la vera de otras enfermedades como la esquistosomiasis.

Para todo ello necesitamos el apoyo generoso de los hermanos americanos y de todos los
amigos de cualquier región del mundo, que así nos ayuden a ocupar el lugar que corresponde al
Uruguay por su cultura, viejo legado hispánico y latino, con el agregado de otras razas que se
han fundido en el crisol del cosmopolitismo que nos caracteriza.

En esta situación, frente a problemas de prestación de salud, se hace necesario formular
un plan de salud que, tomando lo aprovechable de la organización actual, redistribuyendo y
coordinando el servicio bajo un control estatal, pueda ofrecer soluciones a la enfermedad, al
saneamiento ambiental, la vivienda y alimentación correctas, la educación, el trabajo y el des-
canso adecuado, ya que encaramos la salud como el estado de bienestar físico y social.

Este plan, que ha sido aprobado por el Consejo Ejecutivo puesto en marcha en sus lineas

generales: maternoinfantil, geriatría, plan de salud mental, racionalización de la asistencia
médica y plan de vacunaciones, como se desprende de un plan operacional que se adjunta.

Es así que con esta concepción optimista y realista a la vez de los problemas, conociendo
las dificultades presentes y futuras, esperamos que, cambiando experiencias, podamos llevar so-
luciones para vencer los obstáculos que dificultan el llegar al nivel de prestación de salud
por nosotros deseado.1

La República Oriental del Uruguay, mi país, tiene una población estimada próxima a los
tres millones de personas. Esta cifra surge de la relevada por el Censo de Población de 1963,
agregándole un 1,3% anual, que es nuestra tasa de crecimiento demográfico. Nuestra raza es la
blanca, descendientes de europeos. No hay indios y los negros están por debajo del 1% del
total.

Nuestra capital, Montevideo, concentra el 46% del total de la población del país. El 54%
restante ocupa los 18 departamentos del interior. El 82% vive en núcleos urbanos y sólo el 18%
habita en viviendas aisladas, establecimientos de campo y pequeños caseríos.

Es el nuestro el país más urbanizado del Continente.

Más del 90% de nuestras exportaciones proceden del agro, ya sea en materias primas o pro-
ductos elaborados a partir de las mismas. Carne, arroz, lanas, cueros, casimires, abrigos,cal-
zado, ropa de lana y de cuero son los rubros más importantes. Se está dando un positivo impul-
so a la pesca para consumo interno y exportación.

Nuestros indices de analfabetismo son muy bajos y la diseminación de centros oficiales de
enseñanza primaria, media y tecnológica en todo el territorio nacional promueven la preparación
y estimulan la tecnificación de las jóvenes generaciones, a las que se les abre igualmente con
amplitud las puertas de los centros universitarios.

Enfermedades infecciosas o parasitarias que constituyen en otros países del Continente im-
portantes problemas de salud pública son desconocidos en el Uruguay.

Tuberculosis

La tuberculosis ha sido preocupación permanente de nuestros servicios de salud y, en con-
sideración a su singular entidad, los gobiernos de todas las épocas, sin excepciones y sin so-
luciones de continuidad, le prestaron el máximo de atención.

En 1929 se creó en la entonces Asistencia Pública Nacional (más tarde Consejo de Salud Pú-
blica y, luego, Ministerio de Salud Pública) el Servicio de Asistencia y Preservación Antitu-
berculosa que, si bien tiene jurisdicción nacional, en los hechos circunscribió por mucho tiem-
po su acción a la capital, porque no podía llegar desde un principio con todo su potencial al
interior del país.

En 1946 se crea por ley la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, a la que se
le fijan objetivos y se le otorgan los recursos para que los mismos puedan cumplirse. Sus ges-
tiones tienen lugar en la órbita del Ministerio de Salud Pública.

Con el trabajo conjunto de ambas organizaciones, que marcharon siempre en armonía, se pudo
montar un servicio integral de Control de la Tuberculosis, integrado por los sectores asisten-
ciales, profilácticos, de asistencia economicosocial y educativos.

1
De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA2O.2, la delegación del Uruguay ha

presentado el siguiente texto para que se incluya en el acta taquigráfica.
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Por expreso mandato legal corresponde a la Comisión Honoraria en todo el país la asisten-
cia economicosocial de los grupos familiares en los que la tuberculosis hizo impacto en alguno

de sus integrantes. Realiza el descubrimiento de casos desconocidos de tuberculosis por exá-
menes radiológicos de grandes masas de personas o de contactos de enfermos. Controla los fo-

cos de tuberculosis y los registra en todo el país. Administra la vacuna antituberculosa BCG

desde el nacimiento. Vigila y mantiene con singular dedicación el nivel inmunitario de nues-

tra población joven a través de sus centros de enseñanza primaria, secundaria, industrial,

agraria y magisterial. Se preocupa igualmente por la educación para la salud, pudiendo aseve-

rarse que a lo largo de su trayectoria ha creado sólida conciencia antituberculosa nacional.
Hace el relevamiento y estudio analítico de los certificados de defunción registrados en su

área.
Complementa en lo pertinente, las gestiones del Servicio de Asistencia y Preservación An-

tituberculosa, del que depende, entre otros cometidos, la asistencia de los enfermos de tuber-
culosis en todo el país y con el que trabaja en perfecta armonía. Todas sus actividades pasan
por fases sucesivas de planificación, realización y evaluación. Por ello sus programas de ac-
ción no pueden ser fijos e inamovibles. Antes bien, son esencialmente dinámicos y se adecúan
a las circunstancias y a las necesidades del momento, con la mira siempre puesta en el objetivo
ideal de obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible y con el menor costo.

Puede decirse que desde un principio se tuvo como norte llevar a la practica para benefi-
cio de toda nuestra colectivf&d social un programa integral y a escala nacional de control de
la tuberculosis, cuyo objetivo se inserta en el contexto de reducir los riesgos de infectarse,
enfermar y morir por tuberculosis, para lo cual es menester cortar su cadena de transmisión,
lo que se logra: 1) localizando lo antes posible los casos infecciosos para convertirlos en
no contagiosos; 2) aumentando la resistencia biológica de la población; 3) previniendo la enfer-
medad en los grupos humanos expuestos a mayor riesgo; 4) motivando a la población del pais, en
todos sus niveles, a participar de manera activa en los programas de control y 5) asistiendo eco-
nómica y socialmente a los grupos familiares que constituyen los focos y carecen de recursos.

Cuando la Comisión Honoraria establece un programa de trabajo, lo estudia minuciosamente
a través de sus técnicos. Sabe lo que busca y determina los caminos tácticos a seguir para su

mejor concreción. Establece sus objetivos y sus metas con toda la precisión que ello es posi-

ble. Estudia la evolución del trabajo de campo y hace los ajustes que correspondan para lle-
gar al fin propuesto por el camino más corto.

La primera acción de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa fue la de apoyo
económico a los familiares de los enfermos de tuberculosis para estimular su internación, ais-
lamiento y tratamiento, de modo que dicho núcleo humano pudiera hacer frente al impacto econó-
mico que siempre tiene lugar, máxime en los de humilde condición, cuando uno de sus integran-
tes cae víctima de una enfermedad infecto -contagiosa que, como la tuberculosis, significaba

entonces y también ahora un tratamiento prolongado. Véase que estábamos en la fecha fundacio-

nal, antes de la medicación quimioantibiótica. El sistema resultó eficaz, a dos puntos. Ais-

laba al enfermo y se ocupaba del núcleo familiar, allegándole recursos en cantidad suficiente
como para que pudieran superarse sus necesidades mínimas en cuanto a alimentación, vivienda y

vestido. El control riguroso de los contactos es de norma, lo que constituye importante medi-
da profiláctica.

Un amplio sector de tuberculosos sin recursos recibió esta asistencia, llegando el pico
de las prestaciones en 1957, con 2757 hogares que recibieron este apoyo mensualmente. El meca-
nismo que rige este sector es muy ágil y, si bien existe un esquema general para la

fijación del monto a acordar en cada caso, la Comisión de Pensiones, integrada por miembros
del nivel directriz, puede moverse con gran libertad y latitud, considerando en cada caso cir-
cunstancias especiales que justifiquen ampliar el subsidio.

La actual medicación al alcance del tisiólogo y las medidas de control han permitido dis-
minuir sensiblemente la cantidad de hogares asistidos así como el tiempo de duración de cada

prestación. No obstante ello, podrá apreciarse el significativo aumento de las sumas erogadas

anualmente por tal concepto. En el último quinquenio el número promedial de familias asistidas
mensualmente, con pequeñas oscilaciones, se situó en el orden de las 800.

Las sumas pagadas por año fueron: $ Ur

1970 65 233 330

1971 103 130 247

1972 132 597 820

1973 260 815 340

1974 596 274 872

Esta movilidad de cada monto familiar sigue el ritmo de desvalorización del signo moneta-

rio nacional, lo que permite mantener el nivel de vida establecido, como lo quiso el legislador.
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Exámenes de masas. En 1948 se estableció el examen indiscriminado de masas por radiofotogra-

fía. Correspondió a la Comisión Honoraria inaugurar a través de sus Dispensarios Móviles los
equipos para película de 70 mm. Anteriormente se usaban sólo los de 35 mm.

Hubo que hacerlo todo: adquirir los equipos, preparar personal, crear una mentalidad na-

cional proclive al examen. Todo ello fue logrado. Dicho examen se hizo durante 25 años, a lo

largo de los cuales se cumplieron cinco investigaciones en todo el país (en Montevideo sólo 4).
Se hacía inicialmente test tuberculínico, BCG a los negativos y abreugrafía a todos los

examinados.
Ultimamente se suprimió el test y se administra el BCG directamente y por punturas múlti-

ples a todos los examinados, cualquiera sea su edad. El cuadro siguiente es ampliamente demos-

trativo:

Investigaciones Abreugrafías Lesiones activas
Tasa

por

mil

la - 1948 - 51 827 233 7 591 9

2a - 1951 - 54 1 087 736 4 981 5

3a - 1954 - 57 1 108 357 3 635 3

4a - 1958 - 64 1 289 483 2 662 2

5a - 1964 - 73 848 037 847 1*

*
Tasa a ajustar.

Quiste hidático. Como se comprende el examen de tórax a rayos X permite detectar, además
de las lesiones de naturaleza tuberculosa, otras a etiología diversa. Dentro de ellas corres-
ponde que señalemos una, por su importancia en la patología vernácula: se descubrieron cerca
de dos mil casos de quiste hidático intratorácico.

Programa sobreagregado de medicina preventiva. La 4
a
investigación, iniciada en 1958, tu-

vo características diferentes a las anteriores por cuanto junto al programa que acaba de expli-
citarse se desarrolló otro sobreagregado, integrado por tests clínicos o biológicos de interés
sanitario, que fueron muy bien acogidos y lograron excelente respuesta popular.

Nos ocuparemos de los que más concitaron el interés popular: 1° - medida de la presión
arterial; 2° - investigación de diabéticos desconocidos; 30 - examen buco -dental; 40 - regis-
tro de no videntes; 50 - peso y talla; y 6° - investigación de: brucelosis, - histoplasmosis,
- polinosis del pino.

Los tres primeros son los realizados con mayor intensidad.

He aquí algunas cifras.

El cuadro siguiente resume el:

Registro de la presión arterial - (4a jira)

Por ciento

Examinados

Presión normal: (máxima menos

Mínima aumentada
Máxima aumentada
Máxima y mínima aumentadas
Registros incompletos

16, mínima menos 10) ...

Número

521

441

6

23

48

247

914
962

480

699

192

100,0

84,9

1,3

4,5

9,3
-.-

Lo que significa que el 9,3% de las personas de más de 20 años de edad acusaron cifras
mayores de 16 y 10 centímetros de mercurio en máxima y mínima respectivamente, lo que indica
que padecían de hipertensión arterial.

La investigación de glucosa en la orina, se efectuó utilizando tirillas de Clinistix en
muestras de orina de personas de 20 y más años de edad.

En el 40 catastro se efectuaron 287 613 exámenes con reacción positiva en 3204 (1,1 %);

1206 (0,4%) manifestaron antecedentes de diabetes y 1905 (0,7 %) desconocían padecer esta en-
fermedad; se ignora el dato de los 93 restantes.

Se considera que el examen indiscriminado de masas ha dado en el país todo lo que del mis-
mo podía esperarse. La elevación de los costos operacionales y su bajo rendimiento epidemio-
lógico determinaron su suspensión. Los equipos de radiofotografía están ahora destinados al
examen de quienes integran los llamados grupos en mayor riesgo de infectarse, enfermar y morir
por tuberculosis, así como algunos servicios especiales.

Contralor de enfermos y centros tisiológicos departamentales. Existe en los 18 departa-
mentos del interior de la Repdblica una amplia red constituida por 21 Centros y Subcentros Ti-
siológicos con función polivalente en sus respectivas áreas de trabajo y que posibilitan el
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acceso a sus servicios del 100% de su población, sea en sus zonas urbanas, suburbanas y rura-
les. La cobertura de sus áreas es total.

Son sus funciones especificas: 1° - Llevar el Registro Departamental actualizado de fo-
cos, casos indices y contactos, así como ficheros completos de calmettizados y recalmettizados
en su área. Cada uno de estos ficheros locales tienen una copia en las oficinas centrales,
los que son compulsados periódicamente, con lo que se evitan errores u omisiones; 20 - control
de focos. Comprendiendo la atención de casos indices y examen de contactos en todos sus as-
pectos médicos y socioeconómicos; 3° - tramitación de subsidios, sujetos a la reglamentación
vigente; 4° - la vacunación intensiva de recién nacidos; 5° - calmettización intensiva de es-
colares y estudiantes de enseñanza media; 6° - examen de los grupos humanos de mayor riesgo;
7° - complementación del examen primario a cargo de los Dispensarios Móviles (examen de su-
puestos sanos) complementando la tarea diagnóstica iniciada con la abreugrafia.

Un cuerpo integrado por cuatro médicos tisioneumólogos y cuatro supervisores e inspecto-
res recorren permanentemente los 21 centros tomando contacto directo con la marcha de los tra-
bajos que integran los diferentes planes en ejecución.

El secreto del éxito, acaso, responda a dos directivas que se cumplen rigurosamente:
1° - entrenamiento en el servicio, que refresca y actualiza técnicas de trabajo y conocimien-
tos; 2° - supervisión calificada, a dos niveles: administrativo y técnico, condición sine qua
non para lograr buenos resultados.

Registro nacional de tuberculosos. Funciona dentro de la Comisión Honoraria para la Lu-
cha Antituberculosa el Registro Nacional de Tuberculosos, que resulta de la suma del Registro
del Interior creado en 1956 y del de Montevideo a partir de 1964.

Para el interior se puede afirmar que en cualquier momento es posible mostrar la imagen
que proyecta con satisfactoria precisión el momento epidemiológico deseado. La explicación

esté dada por el prestigio local del Centro Tisiológico por una parte y por otra a que el per-
sonal actuante es oriundo y vive en la localidad, lo que le permite fácil acceso a la informa-
ción.

No sucede lo mismo en la capital donde existe muy difundido el sistema de asistencia mé-
dica en mutualistas y parte en el ejercicio privado de la profesión que, si bien no son medios
impenetrables, ofrecen dificultades que poco a poco habrán de ser superadas.

El Registro Nacional de Tuberculosos centraliza, pues, para todo el país importante in-
formación sobre los indicadores que tienen mayor relevancia y que permiten seguir pormenoriza -
damente la marcha de la endemia en la República.

Estos indicadores son clásicamente: 1° la mortalidad; 2° la morbilidad.
Actualmente la mortalidad no tiene una significación mayor y se tiende a considerar como

indices más efectivos: la prevalencia de la enfermedad, la incidencia de la enfermedad, la
incidencia de la infección y el riesgo anual de infección.

En este sentido puede decirse que el indicador de más relevancia es la incidencia de la
enfermedad, esto es, el número o la cifra de nuevos casos de tuberculosis pulmonar confirmada
registrados entre el 10 de enero y el 31 de diciembre de un año dado.

En los cuatro cuadros siguientes se da información sobre otros tantos aspectos de la epi-
demiología de la tuberculosis:

Incidencia de tuberculosis pulmonar confirmada

An°
Población

Periodo 1966 -1973 - Uruguay

**
Incidencia

del Tasas por*
pais cien mil

1966 2 698 057 1 044 38,7
1967 2 733 132 927 33,9
1968 2 768 663 929 33,5
1969 2 804 656 824 29,4
1970 2 841 117 1 023 36,0
1971 2 878 051 971 33,1
1972 2 915 466 1 015 34,8
1973 2 953 367 894 30,3 * **

*

Datos estimados a partir del Censo realizado en el año 1963.
**

De tuberculosis pulmonar confirmada, bacteriológica e histológicamente.
* * *

Datos primarios sujetos a modificaciones.
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Prevalencia de bacilíferos

Año
Población

Periodo 1965 -1973 - Uruguay

Prevalencia de bacilíferos
Númerodel

Tasa % aumentopaís
disminución

1965 2 663 432 2 624 98,5 -.-
1966 2 698 057 1 989 73,7 -25,2
1967 2 733 132 1 722 63,0 -14,6
1968 2 768 663 1 286 46,4 -26,4
1969 2 804 656 843 30,1 -35,2
1970 2 841 117 729 25,6 -15,0
1971 2 878 051 749 26,2 + 2,3
1972 2 915 466 803 27,5 + 4,8
1973á 2 953 367 1 030 34,8 +21,0

a
- Datos primarios sujetos a modificaciones.
Fuente de Información: Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa.

a
Incidencia de meningitis tuberculosa confirmada

Periodo 1969 -1972 - Uruguay

Año
Población Incidencia

Número
Meningitis

del tbc
% o000aL confirmada

1969 2 804 656 836 2 0,23 0,07
1970 2 841 117 1 091 4 0,36 0,14
1971 2 878 051 1 042 2 0,19 0,06
1972 2 915 466 1 086 2 0,18 0,06

a
Fuente de información: C.H.L.A.

Recaídas en tuberculosos pulmonares
confirmados, en los 18 departamentos

Año

del interior del país - Uruguay

Recaídas

Periodo 1964 -1972

Incidencia
número número

1964 423 6 1,4

1965 397 11 2,8

1966 460 14 3,6

1967 491 11 2,2

1968 389 21 5,4

1969 425 31 7,3

1970 453 24 5,3

1971 396 12 8,1

1972 445 13 2,9

a
Fuente de información: C.H.L.A.

Mortalidad por tuberculosis. Si bien es cierto que las tasas de mortalidad por tuberculo-
sis ya no constituyen el indicador que en otros tiempos proyectaban la marcha de la endemia, ha

de. decirse que ha venido descendiendo de manera satisfactoria, alcanzando los niveles más bajos
de toda Latinoamérica. Debe añadirse que las cifras registradas corresponden a todo el país y
en todas sus formas. Por otra parte, en el Uruguay el 98% de las defunciones son certificadas
por médico.

El cuadro siguiente refiere la mortalidad total y la tasa de defunciones por cada cien mil
habitantes en el último quinquenio.

Año

1968

1969

Registro de la mortalidad por tuberculosis

Quinquenio 1968 -1973 - Uruguay

Mortalidad Tasa por
total cien mil

275 9,9

250 8,9
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Año
Mortalidad Tasa por

total cien mil

1970 217

1971 238

1972 216

1973 197

7,6

8,3

7,4*
6,3

Dato provisorio.
Se resumen a continuación conclusiones de interés desde el punto de vista epidemiológico:

lo - En el Uruguay, a partir de la creación en 1964 del Registro Nacional de Tuberculosos, de-
pendiente de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, se poseen cifras confiables
para obtener índices epidemiológicos de vigilancia y evaluación a nivel nacional; 2° - la inci-

dencia referida a la tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente, se presenta, a par-
tir de 1964 con una muy ligera tendencia decreciente y se ha estabilizado a partir de 1970 en
una tasa que oscila alrededor de 34 por cien mil; 3° - los hechos a destacar y que la caracteri-

zan son: a) - no se registran casos de tuberculosis confirmada, de cualquier localización, en
menores de un año; b) - la tasa de incidencia de tuberculosis confirmada, en menores de 15 años,
es del 3,7 por cien mil; c) - sigue predominando entre los 20 y los 39 años, pero se nota una
tendencia progresiva al incremento de las tasas en grupos etarios cada vez mayores; d) - una

agravación lesional progresiva. 4° - Estos caracteres, en un país como el nuestro, que vive
en pleno periodo de destuberculización, con un riesgo anual de infección estimado, para 1974,
en 0,0150, nos lleva a pensar que los casos de tuberculosis se originan en antiguos infectados
o reinfectados por el bacilo de Koch, pertenecientes a cohortes nacidas en época de alto ries-
go de infección, que experimentan exacerbaciones endógenas de esos viejos focos, vinculadas a
factores socioeconómicos; 5° - la prevalencia instantánea de bacilíferos a partir de 1966, mues-
tra una franca tendencia a descender siendo actualmente la tasa de 27 por cien mil; 6° - la
meningitis tuberculosa confirmada no se ha comprobado en los últimos años en menores de 1 año;
es excepcional antes de los 15 años y muy poco frecuente en mayores de 20. Consideramos que
está en relación con las altas tasas de cobertura de vacunación con BCG, que sobrepasan el 90%
en el recién nacido y de revacunación en los escolares, donde se alcanza el 85 %; 7° - la con-
versión bacteriológica, medida entre la fecha de diagnóstico bacteriológico y de negativización
del esputo, establecida así porque interesa sobre todo desde el punto de vista sanitario y no
en función del valor de determinada pauta terapéutica, alcanza tasas globales satisfactorias;
para el cierre anual al 31 de diciembre de cada incidencia, el porcentaje promedio de conver-
sión es del 56,8 %. La conversión en el seguimiento de porcentajes globales promedio para el
periodo de 91,0% a los 24 meses; de 95% a los 36; de 96% en controles más alejados. La croni-
ficación oscila, según el periodo de seguimiento entre 5 y 3 %; 8° - las recaídas se presentan
en porcentajes promedios del 3,5% para el periodo estudiado. Las recidivas representan el 10%
de la incidencia de cada año y en el seguimiento de los casos de cada incidencia se comprueban
en el 1,5% de los casos.

Vacunación antituberculosa. Reiteradamente se ha expresado el valor prioritario que en
el Programa de Control se da a la vacunación y revacunación antituberculosa en cuyas acciones
nuestras coberturas son del orden del 90% y más. Con ello se sobrepasan las metas fijadas por
las autoridades sanitarias internacionales, que las sitúan entre el 75% y el 80%.

Todo el BCG utilizado se prepara en el país, en el Laboratorio del Centro de Vacunación
Antituberculosa "Dr. Albert Calmette", fundado en 1927. Se usa vacuna líquida, que se adminis-

tra por la técnica de punturas múltiples de Rosenthal. La planta física de este laboratorio,

especialmente construida al efecto, contó con un aporte en instrumental por parte del UNICEF y
es reconocida por expertos como una de las más funcionales del mundo.

Recientemente la experta de la OMS, Dra. K. Bunch Christensen, del Instituto Serológico
de Copenhague, trabajó por dos semanas en el mismo, dándole su visto bueno. El BCG es contro-

lado en el Laboratorio de Referencia del Centro Panamericano de Zoonosis (OPS) ubicado en Ramos
Mejía, Buenos Aires, y en el Instituto Serológico de Copenhague (OMS), los que certificaron su

calidad y potencia.

Educación para la salud. Actúa a nivel nacional un sector especializado en educación sa-

nitaria, mediante cuyo trabajo la población del país entero acepta la conducta que la misma
preconiza, como lo demuestran las altas coberturas obtenidas por sus servicios.

Constituyen su objetivo prioritario los centros de enseñanza de todos los grados, actuán-
dose sobre los educadores y los educandos, sobre el público general y se trata de tener al día
al cuerpo médico nacional, distribuyendo de manera permanente resúmenes de los últimos traba-
jos aparecidos en las revistas especializadas, así como las conclusiones de eventos científi-

cos vinculados con la especialidad. Igualmente se realizan periódicamente reuniones médicas

en todo el país.

Puntualizaciones. 1° - Siguiendo la tendencia mundial en la materia se va extendiendo

progresivamente en todo el país la medicación de los tuberculosos en forma ambulatoria contro-
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lada, lo que ha motivado que los establecimientos destinados clásicamente a su asistencia pre-
sentan cada vez en mayor grado su capacidad instalada ociosa. Tal realidad ha permitido cam-
biar el destino de tres de los pabellones TBC departamentales (Treinta y Tres, Colonia, Fray
Bentos). Se estudia la posibilidad de hacer lo mismo con el único gran Hospital, el Saint Bois,

transformándolo total o parcialmente en hospital de agudos; 2° - la caída en desuso de los mé-
todos cruentos en el tratamiento de la tuberculosis, como el neumotórax artificial, la freni-
cectomía, las toracoplastias e incluso las resecciones ha motivado que su terapéutica se haya
hecho accesible al médico general. Favorece esta evolución actual la existencia de la moderna
medicación quimiantibiótica muy bien reglada. Unido esto a las pocas perspectivas que ofrece
al médico el ejercicio de la tisiología, se registra en nuestro país el mismo fenómeno que en
todo el mundo, en lo que se refiere a la baja incorporación de jóvenes profesionales a la es-
pecialidad. El promedio de edad de los actuantes está bastante por encima de los cincuenta
años y hay muy pocos en las edades de los 30.

Este nuevo hecho plantea un problema al que habrá que buscarle solución mediante una su-

pervisión estrecha y frecuente de los servicios por los pocos especialistas con autoridad y ex-
periencia que quedan, a efectos de asegurar la calidad de la asistencia que corresponde.

Fundamentos conceptuales para un plan nacional de salud. La salud es un tema que se pro-
yecta a todos los niveles de la actividad pública y privada: es de alcance universal.

Es indiscutible que en el momento actual, la atención de la salud que recibe nuestro pue-
blo es incompleta, inconexa y aun deficitaria, por lo que se hace impostergable encontrar
las soluciones que permitan resolver la compleja problemática que plantea su deterioro.

Con ese fin, hemos ordenado los lineamientos conceptuales de un Plan Nacional de Salud,
enmarcado dentro de las básicas directivas establecidas en la reunión de Colonia Suiza, e ins-
pirado en la convicción de que protege a todos los habitantes del país, porque es aplicable a
toda la República.

La filosofía del Plan puede resumirse en las siguientes breves premisas:
1° Encara la salud como el estado de bienestar psicofísico y social; por consiguiente,

intenta adecuar las diversas condicionantes que sobre ella inciden: Ausencia de enfermedad;
medio ambiente saneado; vivienda adecuada; alimentación correcta; vestimenta apropiada; educa-

ción e instrucción; trabajo; descanso; esparcimiento; todo lo cual propende al mejor y mayor
rendimiento del individuo, contribuye al desarrollo del país y consolida la paz social, base
de todo progreso nacional.

Aunque se da por sobreentendido que varias de las condiciones mencionadas desbordan el
campo de acción del Ministerio de Salud Pública, se las incluye para destacar su íntima parti-
cipación en los altos fines perseguidos, así como la necesidad de su solución por parte de los
organismos competentes.

2° El predominante y estrecho margen en que principalmente ha debido desenvolver su ges-
tión el Ministerio de Salud Pública, es decir, en Medicina Asistencial pura, debe ser ampliado
y sustituido por el de Medicina Integral, que agrega a la Medicina Asistencial la plena vigen-
cia de la Medicina Preventiva y Saneamiento ambiental y de la Medicina Laboral, que integran el
concepto de Seguridad Social.

3° Esta Seguridad Social, que es el conjunto de medidas, instituciones y sistemas que
tienden a cubrir los riesgos del individuo por el hecho de vivir en sociedad, será más comple-
ta cuanto más alto sea el nivel económico que alcance el país, pues es una resultante directa
y a la vez un instrumento para su desarrollo.

4° La aplicación de este Plan no demanda complejos cambios, porque para su etapa inicial
y aun para otras mediatas, su funcionamiento se hará sobre la base de la adaptación y coordi-
nación de las organizaciones existentes que cumplen acciones de salud, mediante ajustes técni-
cos, administrativos y jurídicos, tanto en el área estatal como en la colectivizada y privada.

5° Aunque al Ministerio de Salud Pública se le asigna una gravitación primaria y funda-
mental en la exitosa implantación y desarrollo del Plan, éste no propende a la estatización
monopolizadora de la atención de la salud, aunque sí requiere la efectiva coordinación de los
diversos Ministerios y organismos gubernamentales nacionales y municipales, involucrados en el
logro de los distintos elementos que interesan al verdadero concepto de salud.

6° Las buenas relaciones existentes entre el Ministerio de Salud Pública y la Facultad
de Medicina serán beneficiosas para la aplicación del Plan y generan una circunstancia propi-
cia para vincular a otras Facultades en esta gran tarea de bien común (Odontología, Derecho,

Química y Farmacia, Agronomía, Veterinaria, Arquitectura e Ingeniería), lo que estimulará la
participación fecunda de la Universidad en un aspecto trascendente del quehacer nacional.

Problemática de la asistencia médica. A nuestro entender, las principales causas del de-
terioro de la atención de la salud que el Plan pretende corregir, son las siguientes: Carencia
de una coherente y adecuada política de salud; complejidad, multiplicidad y hasta contradicto-

ria superposición de las disposiciones legales relacionadas con la salud, que interfieren con
la capacidad de decisión del Ministerio de Salud Pública en su calidad de organismo rector; du-
plicación, a veces multiplicación, de servicios asistenciales; crecimiento natural, pero incon-
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trolable, de los costos de la dinámica medicina moderna; incidencia no controlada de los gastos
que insumen los medicamentos; incompleto aprovechamiento geográfico; antieconómica utilización
actual de los servicios médicos y limitada capacidad operativa del sector; falta de medios de
transporte adecuados para aprovechar los centros organizados existentes y en desarrollo; insu-
ficiencia de recursos humanos, especialmente en el sector de enfermería y secundario, y déficit
de personal de mantenimiento, que ha determinado un progresivo deterioro de la capacidad insta-
lada, fundamentalmente en el sector estatal; deterioro, insuficiencia o falta de organismos
asistenciales para la alta especialización medicoquirúrgica o para estados de gran repercusión
familiar o social como son la gerontología y la psiquiatría; por último, es paradojal que haya
núcleos poblacionales sin médicos y multitud de médicos sin pacientes.

Hay médicos sin trabajo, otros mal retribuidos, otros sobrecargados de tareas y muchos
que, habiendo llegado al límite de su actividad, ansían retirarse y no pueden hacerlo por la

insuficiencia de las pasividades actuales.
Y si esta situación ha contribuido a desmejorar los servicios asistenciales, no puede du-

darse que no será posible en lo futuro ninguna racionalización o planificación de la atención
de la salud a nivel nacional, si no se conquista la solidaridad libre de angustias materiales
del eje de funcionamiento de cualquier plan, que es el cuerpo médico y sus colaboradores.

Lineas de acción - Medicina asistencial
1) Es obvio que el Estado, además de continuar prestando asistencia sin monopolizarla, tiene
que ser efectivamente el organismo rector, normativo y de contralor de todas las acciones de salud.

Esta función, que compete específicamente al Ministerio de Salud Pública, por diversas

causas, en el tiempo se ha ido desvirtuando.
Aceptada la política que surge de lo ya expresado, es imprescindible y primaria la reor-

ganización y reestructuración de este Ministerio para que cumpla realmente su cometido, cons-
tituyéndose incuestionablemente en el verdadero organismo que establece las directivas y con-

trola su ejecución.

A tales efectos, es necesario que el Ministerio de Salud Pública discrimine su gestión con-
centrando en lo técnico su exclusiva potestad para determinar y adecuar la política nacional de
salud con sus aspectos Asistencial, Sanitario y Laboral, y la supervisión y fiscalización de su
correcta aplicación, así como para evaluar la calidad de la asistencia en todos los nivelestéc-

nicos y promocionar los cursos de actualización médica que se consideren oportunos.
En lo administrativo, compartirá con otros organismos gubernamentales los aspectos econó-

micos y funcionales tendientes a lograr consolidar las metas que en el ámbito de la Seguridad

Social el Plan persigue.
Además, es necesario agilizar y simplificar los mecanismos de trámites externos e inter-

nos; acelerar la provisión; ajustar los destinos; estimular la capacitación y adiestramiento
y facilitar la evaluación de rendimientos de sus recursos humanos; desarrollar criterios prác-
ticos de reequipamiento y mantenimiento y modernizar el procesamiento contable de la utiliza-

ción y manejo de sus rubros presupuestales.
2) Establecida la política y los programas que reclama la correcta atención de la salud y su
proyección al medio socioeconómico nacional, para su aplicación y contralor es necesaria la ra-
cionalización coherente de la actual legislación referente a la salud, incluida la tipificación
de las instituciones prestatarias en el área de la medicina colectivizada y la determinación de
las responsabilidades y sanciones individuales o grupales para todos los sectores, en lo tec-
nicoadministrativo, económico y laboral, que aseguren el mejor funcionamiento del Plan y la efi-
ciencia de los correspondientes contralores.
3) Para corregir la existente duplicación o multiplicación de servicios asistenciales, es ne-
cesario adecuar y coordinar los distintos sectores prestatarios de acciones de salud.

Enmarcando este criterio en la realidad económica y social del país, la solución más acep-
table es la que toma como base las estructuras ya existentes, las que debidamente encuadradas
dentro de normas precisas, permiten un aprovechamiento integral de las mismas, para lograr el
mejor nivel posible de atención módico- odontológica, igualitaria para todo el país.

Las plantas físicas, adquisición de equipos y otros recursos materiales necesarios a la
incorporación de los servicios no existentes o en desarrollo, serán promovidas por el Ministerio

y en el caso de iniciativa privada o de cualquier otro sector asistencial, será imprescindible
la anuencia técnica de aquél, considerando la necesidad, ubicación y alcance prestario del ser-
vicio a instalar.

4) El dinámico ritmo con que los progresos de la medicina moderna acrecientan los costos de la
asistencia, obliga a evitar repetición de gastos de montaje, recursos humanos, de funcionamien-
to y de mantenimiento, lo que impone la coordinación de los servicios de salud.

A nivel colectivizado, se mencionan algunos ejemplos: la atención de la urgencia; la in-
tegración entre varias instituciones de cuadros comunes de ciertas especialidades; la interna-
ción y tratamiento de los casos de emergencia; algunos exámenes de laboratorio que deben centra-
lizarse. Coordinación que se haría entre las instituciones del propio sector o con Salud Pú-

blica, mediante compensaciones acordadas y que en el interior alcanzaría a las plantas físicas
actuales, o mejoradas con vistas a cubrir las necesidades del medio.
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En cuanto a los Centros o Institutos de medicina altamente especializada o de alto riesgo,
máximo ámbito de coordinación, porque son los de más alto costo y complejidad, serán instalados
por y funcionarán en la órbita del Ministerio o integrados con él, en el caso de los ya crea-

dos o a crear privadamente.
Darán cobertura asistencial a todos los habitantes del país, cualquiera sea su condición

- menesteroso, colectivizado o privado - y su financiamiento, que es responsabilidad de todos
los potenciales beneficiarios, se hará con el aporte del Estado, con una pequefla parte de la

cuota de la afiliación colectivizada y con la contribución de los pudientes, por mecanismo a
establecer, pero obligatoria.

Dichos Centros - algunos ya funcionando o en vías de hacerlo, y otros a instalar tan
pronto como sea posible - estarán radicados en la capital: Cirugía cardíaca; Riflón artificial;

Prótesis; Quemados graves; Medicina nuclear; Tratamiento oncológico; Laboratorio especializado;
Neurocirugía; Toxicología; Internación psiquiátrica y gerontología. Los dos últimos son los
que más fácil y convenientemente, por su proyección social y familiar, pueden ser complementa-
dos con otros en el interior del país.
5) El gasto que insumen los medicamentos, que alcanza a porcentajes de hasta el 25 y 30% de
los presupuestos de muchas de las organizaciones de asistencia, es un problema que, aunque es-
pinoso, exige alguna solución.

El Vademécum básico nacional; la compra global por el Ministerio alosproductores nacionales
e internacionales, contemplando el abastecimiento propio y el del sector colectivizado, la
creación de un banco de medicamentos de muy alto costo, de uso poco frecuente o de muy especí-
fica indicación; la puesta a plena producción de las plantas de preparación de vacunas y sueros
antitóxicos, son vías de abaratamiento y no precisamente excluyentes, sino complementarias.

6) El incompleto aprovechamiento geográfico y la antieconómica utilización actual de los ser-
vicios médicos y la limitada capacidad operativa del sector, que impiden generalizar las ta-
reas de promoción, protección, recuperación y rehabilitación del individuo y de la población
referidas a su medio ambiente, que son la esencia de toda lógica política de salud, serán co-
rregidos, ajustando y perfeccionando el funcionamiento de los actuales sectores prestatarios:
A) estatal, B) colectivizado y C) privado.

A) Sector estatal. Refiere a la atención médica que presta el Estado por medio de organismos

de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios descentralizados y de las Intendencias
Municipales.

Disímiles en sus estructuras y alcances prestarios, debe deslindarse claramente la asisten-
cia que brindan el Ministerio, el Ministerio de Defensa Nacional y el del Interior de la que
ofrecen las demás instituciones - con la excepción del Banco de Seguros del Estado - por lo

que pueden agruparse en un subsector: el paraestatal.

Puesto que en la mayoría de los casos por sí mismas las instituciones de este subsector
sólo cubren núcleos funcionariales y a veces familiares a nivel policlinico o de certificación,
contratando el resto de la asistencia con el sector de la medicina colectivizada, es de consi-
derar que su futuro sea el de asegurar la cobertura asistencial de estos beneficiarios en este
sector.

En cuanto a la asistencia prestada por el Ministerio, y desde que uno de los factores deterio-

rantes de su nivel ha sido el economicoadministrativo, entre otras medidas debe recordarse y
aplicarse el Artículo 7° de su Ley Orgánica, en cuanto expresa taxativamente de sus servicios
que "únicamente serán gratuitos en los casos de pobreza notoria ". Pero es necesario que el fi-
jar sus compensaciones pecuniarias actúe como un regulador arancelario y no como un competidor

subsidiado.

Ministerio de Salud Pública
I) En el interior

La necesidad de que el Ministerio establezca en todas las áreas del país el mejor nivel asis-
tencial posible se cumplirá en el interior de la República sobre la base del correcto funcio-
namiento de tres estructuras diferentes.

1/1) Seinstalarán hospitales regionales - 5 ó 6 - distribuidos estratégicamente de acuerdo al
área de influencia, densidad de población, vías de comunicaciones y características del medio.

Realizados sobre lo ya existente, serán complementados con el montaje de los nuevos servi-
cios y dotados de los recursos humanos y materiales suficientes para lograr la asistencia más

completa posible.

1/2) Con un nivel adecuado, que comprenda las ramas básicas de la medicina, funcionarán los
Centros Departamentales en número a precisar, pero que en algún caso deberá admitirse que sea

más de uno por Departamento.
Estarán en la órbita de la Dirección Regional y será hacia la unidad hospitalaria de este

tipo más cercana que se transferirían los casos que superen sus posibilidades asistenciales.
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1/3) La Policlínica Zonal o el Centro Auxiliar, rural, periférico, suburbano y de pueblos o

ciudades pequeñas, cumplirán una medicina de tipo policlinico y de emergencia y serán princi-
palmente útiles para la atención maternoinfantil y para la aplicación de aspectos básicos de
los programas higiénicos y sanitarios del Plan Nacional, referidos al individuo y al medio
ambiente.

Dependientes de la Dirección Regional e intermediados por el Centro Departamental, en
ciertos lugares y por razones geográficas, de vías de comunicación o ambientales, tendrán un
reducido número de camas para internación, la que será siempre de carácter transitorio.
II) En la Capital

Se prevé el mantenimiento de las estructuras actuales, racionalmente modificadas, adecua-
das, reacondicionadas o ampliadas para satisfacer las exigencias de la medicina moderna.

Habiendo sido ya mencionada la instalación de los Centros de alto riesgo, corresponde en-
fatizar la impostergable necesidad de reorganizar, implementar y ajustar el funcionamiento del
Servicio de Asistencia Externa o de Consulta Externa, deficitario fundamentalmente en la aten-
ción domiciliaria y en la urgencia.

Será necesaria la división en radios geográficos determinados por las vías de acceso y zo-
nas de cobertura de los hospitales o centros asistenciales; la distribución de destinos se ha-
rá desde una central receptora de todos los llamados y éstos se cumplirán por un servicio de
ambulancias radiocontroladas, suficientes en número, en personal técnico y en montaje, como
para iniciar la asistencia del paciente grave en el mismo momento en que se le recoge.

Como ya se expresó antes, este servicio podrá coordinarse con otros sectores prestata-
rios de acciones de salud, tanto en la capital como en el interior, y será retribuido por com-
pensaciones pecuniarias que se concertarán.

B) Sector de medicina colectivizada. Existente desde hace muchos años, ha adquirido un
desarrollo tan gravitante en la prestación de acciones de salud, que cubre actualmente algo
más de la tercera parte de la población del país, lo que impone su mantenimiento.

Pero es imperiosa e impostergable su reorganización, reestructuración jurídica y adecua-
ción a un Plan coherente de acciones de salud, normalizando técnica y administrativamente su
funcionamiento y fiscalizando efectivamente su gestión.

Este se hará sobre la base de una "Institución Tipo" que tendrá un número limitado de
afiliados, con un mínimo redituable y un máximo controlable, diferente para el Interior y pa-
ra Montevideo. En Montevideo, por ejemplo, 20 000 ó 25 000 y 80 000 a 100 000, respectiva-
mente. Su nivel técnico será contraloreado por el Ministerio y contarán con una organización
en la que estarán claramente individualizadas las responsabilidades tecnicoadministrativas,
económica y laboral.

La prestación asistencial alcanzará el grado de medicina completa, a la que se agregarán
acciones de medicina sanitaria a nivel individual.

Como todos los demás sectores prestatarios, deberán utilizar y manejar correctamente,
además de la ficha clínica, la ficha médica de cada abonado, de tipo a establecer para la re-
copilación acumulada de datos técnicos, puesto que ella será el documento base para el cum-
plimiento de los criterios de aplicación de la Medicina Laboral.

La tipificación aludida en el numeral 2 del Capítulo Problemática de la Asistencia Médi-
ca, tiende a racionalizar la diversidad institucional que caracteriza al sector, a impedir la
legalización del lucro en materia de salud y a evitar cualquier otro interés que no sea el de
cumplir con la trascendente misión de prevención, protección, recuperación y rehabilitación
del individuo y su proyección al medio ambiente.

El cooperativismo médico y el mutualismo, funcionando dentro de las mismas exigencias y
responsabilidades técnicas y administrativas, diferenciadas fundamentalmente por la integra-
ción de sus gobiernos y acerbo hacendístico, podrían ser la resultante de la adecuación le-

gislativa propuesta.
La consolidación y desarrollo de la Asistencia Colectivizada en el interior, complemen-

tada y cubierta por Salud Pública en la forma ya considerada, será, además, un factor de me-
joramiento de los niveles asistenciales locales que ahorrará los desplazamientos innecesarios
de pacientes hacia la Capital y contribuirá a crear los estímulos de radicación de médicos y
colaboradores en las áreas donde son más necesarios.

C) Sector privado. De mínima gravitación porcentual en la cobertura poblacional del
Plan es, sin embargo, el que mejor nivel de atención ofrece, por lo que es muy útil su perma-

nencia como sector competitivo pautador.
Por otra parte, y desde que el Plan ha de alcanzar prioritariamente metas de eficiencia

más que de confort, no se puede negar el derecho de obtener ambas a quien quiera o pueda hacer-

lo.

A esto se agrega el hecho que es el único sector donde actualmente puede aplicarse de mo-
do total el principio de la libre elección del médico por el paciente - confirmado en la reu-
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nión de Colonia Suiza - que si bien es deseable que se extienda a los demás sectores, es in-
discutible que por razones obvias su aplicación integral en ellos no es fácil de alcanzar in-
mediatamente. En virtud de esto y en el entendido de que la actividad privada del médico es
un motivo adicional para la superación técnica, y significa la culminación en su individuali-
zación como profesional, será útil estimular a nivel de clínicas o sanatorios privados siste-
mas de afiliación que cubran sólo la internación, dejando exclusivamente a voluntad de los pa-
cientes la elección de los técnicos a los que confíen su asistencia.

Desde el punto de vista técnico, administrativo y laboral, sólo corresponde decir que de-
berá ajustarse, como todos, a las directivas y contralores que determine el Ministerio.
7) Los medios de transporte suficientes en número y adecuados en sus características funcio-
nales son elementos más importantes para la correcta aplicación del Plan. Tanto en Capital,
como para que se interrelacionen los distintos niveles de la regionalización de Salud Pública
en el Interior, es imprescindible una buena flota de ambulancias. Otros vehículos para trans-
porte de suministros y demás elementos necesarios para la buena marcha de las unidades asisten-
ciales son también impostergables.

El reajuste administrativo que debe efectuarse, incluirá la delimitación de responsabili-
dades tendiente a prolongar el rendimiento y la duración de tan costoso material.

Con respecto a los traslados de enfermos graves desde el Interior hacia los Centros o Ins-
titutos altamente especializados, el mejor sistema parece ser el de los aviones y helicópteros -
ambulancias, que agregan a su rapidez, seguridad y facilidad de maniobras el beneficio de poder
cumplir la atención médica primaria.
8) No es necesario entrar en el análisis de la insuficiencia de personal de enfermería, auxi-
liar y de mantenimiento, que padece todo el Sector Salud.

Desde la casi inexistencia de técnicos de mantenimiento, a la total inversión de las rela-
ciones médico -personal de enfermería - personal secundario, en materia de proporciones cuanti-
ficadas, todo es negativo.

Y hay que establecer que no puede desarrollarse ningún Plan de Salud si no se cuenta con
el número suficiente, aunque sea el mínimo, de enfermeros y auxiliares paramédicos para hacer
funcionar una unidad. El mayor fracaso y despilfarro se da cuando luego de invertir inmensas
sumas de dinero, no se puede habilitar o utilizar un Hospital o un Servicio, porque no tiene
personal,y eso ocurre.

Entre los alcances de un Plan Nacional de Salud debe incluirse la racionalización de los
recursos humanos que en él actúan y la regulación de los ingresos y egresos a los centros do-
centes o formativos en relación con las reales necesidades de funcionamiento previstas para un
plazo razonable.

La coordinación ya iniciada entre el Ministerio y la Facultad de Medicina permitirá superar
una parte de este problema, cuya solución total exige la estimulación económica, ambiental y
laboral del futuro personal.

La falta de previsiones para la reposición y mantenimiento de valiosos materiales ha re-
sultado muy gravosa para el Sector Salud, por lo que tanto la preparación de personal adiestra-
do como la uniformización del instrumental, aparatos y repuestos, serán de gran beneficio eco-

nómico y funcional.

9) Considerando este problema en el numeral 4), sólo cabe agregar que el montaje será muy one-
roso, pero debe enfatizarse que son inversiones altamente redituables desde todo punto de vis-
ta. Hasta determinarán el ahorro de divisas, actualmente gastadas en el extranjero, principal-
mente por pacientes que requieren cierto tipo de cirugía cardiaca.
10) Este importante aspecto de la problemática médica será resuelto con la creación de los
códigos de Etica y Deontología Profesional, del Estatuto y Reglamento de la profesión, con la
Colegiación y el Fuero Médicos y con la seguridad laboral, remuneración adecuada, valoración
del acto médico y escalafón funcionarial, todo lo que elevará el nivel técnico, porque obliga-
rá al estudio y progreso permanentes del profesional.

Enfasis especial requiere la implantación del retiro médico digno, el que además de la
justicia que entrafta, contribuirá a la exitosa puesta en práctica del Plan, al aportar cerca

de 3000 cargos desempenados actualmente por 900 médicos en condiciones de jubilarse. Esto per-
mitiría racionalizar la distribución de tareas, la ampliación del campo ocupacional y la nor-
malización de una situación laboral inconveniente.

Medicina preventiva. El objetivo fundamental de esta parte de la Medicina, es la previ-
sión y la profilaxis a nivel de la población y el mejoramiento del medio ecológico.

Como en su faz ejecutiva choca a menudo con intereses particulares, su aplicación y na-
turalmente sus directivas deben estar en la órbita del Estado, aunque algunos aspectos, por
ejemplo, vacunaciones, deben ser también cumplidos, como ya se expresó, por las instituciones
del Sector Asistencial.
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Debe redactarse el Código Sanitario que tipifique los delitos sociosanitarios, habitual-
mente impunes

La educación sanitaria de la población, a comenzar ya en el nivel escolar, tan importan-
te en el aspecto medicoasistencial del Plan Nacional de Salud, adquiere fundamental trascen-
dencia para el desarrollo de los programas a cumplir en este aspecto del plan.

Sin perjuicio de que en los casos necesarios el Ministerio de Salud Pública dicte y di-
vulgue las medidas útiles para preservar o mejorar el nivel higienicosanitario, la difusión de
conocimientos sobre preparación, conservación, higiene y valores nutritivos de los alimentos,
tanto para el nivel familiar como para el comercial e industrial; diversas formas de contami-
nación del aire, del suelo o de las aguas - plaguicidas, insecticidas, residuos domiciliarios
o fabriles -; normas para evitar la difusión de las parasitosis, son algunos ejemplos de la me-
dida en que puede colaborar una población instruida, para lograr un mejor estado sanitario ge-
neral.

Pero es obvio que en este terreno, la principal acción es la que debe realizar el Estado,
a través de varios de sus organismos, entre los que cabe mencionar principalmente a los Muni-
cipios, de fundamental importancia ejecutiva. El agua potable, controlada y suministrada por
O.S.E., tiene que llegar al máximo número de habitantes en todo el territorio nacional. Las

aguas servidas tienen que dejar de ser una amenaza contaminante. La insalubridad, directa o

indirecta, de algunas industrias, debe ser controlada. La preparación de productos o artículos

de uso personal tiene que fiscalizarse. La limpieza y aseo de los lugares públicos debe ser
exigida y controlada rigurosamente.

Para cumplir estos básicos aspectos preventivos, los diversos organismos involucrados
tienen que planificar coordinadamente sus gestiones, estimulados por el reconocimiento de la
importancia social de una tarea que al sanear el medio ambiente, se proyecta en la salud de

todos.

Medicina laboral
Esta rama de la medicina, inexistente en nuestro país, tiene una importancia fundamental

para la seguridad social y para aumentar la productividad nacional. Es la parte de la medicina

que estudia y relaciona las aptitudes psicofísicas con el trabajo como factor agresor, a efec-
tos de lograr el máximo rendimiento laboral con el mínimo de deterioro orgánico.

El equilibrio hombre -trabajo se sustenta sobre los tres aspectos médicos que integran es-

te Plan Nacional: a) la promoción de la salud del trabajador, mediante la prevención y profi-
laxis de los accidentes y deterioros que ocasiona el trabajo, se integran en la medicina sani-
taria; b) la atención de la enfermedad y la rehabilitación, son realizadas por la medicina
asistencial; c) la ubicación del individuo en el lugar en que más y mejor puede producir es
patrimonio de la medicina laboral, utilizando un Centro Biomédico de evaluación laboral, en el
que deben actuar en coordinación normativa el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

A enseñar por la Facultad de Medicina, normalizada y fiscalizada por el Ministerio de Salud
Pública y ejecutada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - por medio del Banco de

Previsión Social - la medicina laboral tiene para su impostergable incorporación la ventaja de
que nuestra legislación ya cuenta con un derecho laboral, cuyo análisis y actualización sería

muy conveniente.
La realidad biológica de nuestro país es una de las razones básicas que justifican la vi-

gencia de una Medicina Laboral que, además de su finalidad especifica, contribuirá a solucionar

la situación que provoca el desequilibrado aumento de adultos mayores en nuestra población.

Tres factores han contribuido a generar este problema: el bajo índice de natalidad de los úl-

timos arios; la emigración de jóvenes y el aumento en 15 ó 20 años del promedio de vida logrado,

que coloca a nuestro país entre los de mayor índice de expectativa de vida del mundo.
Los criterios juridicoeconómicos sobre los que se funda la legilación actual sobre retiro

laboral, aplicados a una población envejecida, han conducido al absurdo financiero de que en
un número de habitantes que no alcanza a 3 millones, existieran en el segundo semestre del ario

1973, 487 300 pasivos, a los que habrá que servir durante un mayor número de arios que los cal-

culados cuando esas leyes fueron dictadas. Una primaria finalidad de la sensata aplicación de

la medicina laboral será entonces la de racionalizar el trabajo para aumentar la proporción de

activos frente a los pasivos que actualmente tiene el país. La incorporación de conceptos médi-

co- laboralistas en la legislación laboral, permitirá adecuar el trabajo para un trabajador de 60

años de edad, por ejemplo, que naturalmente será distinto de uno de 20 6 30 años.

La criteriosa evaluación de las tres condicionantes básicas del equilibrio hombre-trabajo,

que son: el propio hombre, con sus condiciones psicofísicas; el tiempo, como factor de desgas-

te; y el trabajo, como potencial origen de agresiones directas o indirectas, serán la base de
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un mejor y más prolongado rendimiento productor del trabajador. Máxime cuando el progreso tec-
nológico ha consolidado el importante papel que juega en la sociedad moderna el trabajador al-
tamente especializado, cuyo aporte debe medirse más por la calidad que por la cantidad del tra-
bajo realizado.

La jornada laboral de este trabajador deberá ser adecuadamente disminuida a medida que pa-
san los años, para que la fatiga no disminuya la alta calidad de su trabajo.

Actualmente, cualquier tipo de claudicación orgánica puede dar motivo al retiro jubilato-
rio, cuando en los hechos el beneficiario sigue siendo útil para desempeñar otras tareas, si se
adecdan mediante disminución de los horarios, cambios de función o limitación de la actividad
del trabajador.

Pero, por dejar algo de su quehacer, el hombre no debe perder su derecho a mantener el po-
der adquisitivo de sus ingresos, por lo que debería ser compensado pecuniariamente, ya por la
institución en que trabaja, ya por el Estado.

Esto es el fundamento de la jubilación parcial, que con el tiempo será gravitante factor
de equilibrio socioeconómico en todo el ámbito vinculado al Banco de Previsión Social.

Un beneficio adicional, no despreciable, de la acción de un Centro Biomédico, será el de

controlar y contribuir a disminuir el ausentismo laboral tan coman en nuestro medio, influyen-
do directa o indirectamente en el funcionamiento de los servicios de certificación.

Ya se hizo mención en el numeral lO del capítulo Medicina Asistencial, de la importancia

que le asignamos al retiro médico, digno para la exitosa implantación del Plan Nacional de Salud.
Sólo cabe agregar que el retiro laboral parcial o total del médico, no ha de ser un privi-

legio para esta profesión, porque los argumentos y criterios que condicionarán y reglamentarán
dicho retiro, se aplicarán a todas las actividades universitarias o no que sean cumplidas por
trabajadores altamente especializados, catalogados como tales por sus facultades decisorias y

por su capacitación especial para realizar acciones de gran repercusión individual o social.

Plan Nacional de Salud - Comentarios del esquema operacional

1. Introducción. De acuerdo a las bases conceptuales del Plan Nacional de Salud, formu-
ladas por el nivel político del Ministerio, la División de Planificación consideró necesario es-

tablecer un esquema operacional que permitiera su desarrollo e implementación.
De la filosofía establecida en dichas bases surgen muy claramente definidos dos objeti-

vos: uno enfocado o dirigido a ampliar el campo de la Atención Médica que presta el Ministerio
al de una real "Medicina Integral que agrega a la Medicina Asistencial, la ple-

na vigencia de lá Medicina Preventiva y Saneamiento Ambiental y de la Medicina Laboral que in-
tegran el concepto de Seguridad Social ".

El segundo objetivo establece que en "su etapa inicial y aun para otras etapas inmedia-
tas, su funcionamiento se haría sobre la base de la adaptación y coordinación de las organiza-
ciones existentes que cumplen acciones de salud, mediante ajustes técnicos, administrativos y
jurídicos, tanto en el área estatal como en la colectivizada y privada ".

Además, en el documento de referencia se establece la problemática de la Asistencia Médi-
ca; y fundamentalmente las líneas de Acción a seguir para alcanzar esos dos objetivos. De es-
ta somera referencia del documento surgen los elementos fundamentales que se han considerado
para formular el esquema operacional adjunto: desde luego que de su lectura y análisis se des-
prende la vastedad y complejidad del mismo, característica propia de los problemas de salud.

Esta complejidad deriva fundamentalmente de la superposición en un mismo análisis simul-
táneo de problemas, tan hetereogéneos como son los esencialmente técnicos y los problemas re-
sultantes de los propios servicios de salud o de la Atención Médica.

A fin de hacer compatibles estos elementos se empleó un factor homogeneizante, que, por
otra parte, es propio de la planificación, considerada como instrumento de cambio que es "El
Proceso ", es decir la secuencia en el tiempo de las distintas acciones y actividades que com-
ponen en definitiva todo plan o programa (conjuntamente considerado con los recursos necesa-
rios para ejecutar esas actividades y/o acciones).

2. El esquema operacional. Debe ser considerado como tal; como un simple esquema, don-
de se pretende traducir los aspectos conceptuales en acciones prácticas. Por supuesto que es-
te esquema puede tener una mayor desagregación, un mayor detallismo, pero consideramos que en
un primer momento no es necesario ni conveniente, pues podrían distorsionarse justamente los
conceptos básicos del propio plan. No obstante, a medida que el mismo se vaya desarrollando
será necesario efectuar esa mayor desagregación para justamente incluir en el mismo la parti-
cipación de todos los factores que lo condicionan y que lo definen.

En este esquema se establece una desagregación que va desde el Campo, "Atención Médica ":

Las áreas

Medicina Integral

Los programas

- Reorganización y reestructura

del Ministerio de Salud
Pública

- Hospitalización y Consulta
Médica

Los subprogramas

- Coordinación del Ministerio

de Salud Pública

- Atención Integral en el
Ministerio de Salud Pública

(con un concepto de

atención progresiva)
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- Coordinación del Sector
Público

- Centros de Alto Riesgo

- Psiquiatría
- Geriatría
- Instituciones de Asistencia

Médica Colectivizada

Corresponde aclarar que este ordenamiento no pretende establecer prioridades, aunque es necesa-

rio destacar la importancia que debe atribuirse a la coordinación, reorganización yreestructuración
del Ministerio de Salud Pública como elemento rector normativo y de control de la salud en el país,

La otra entrada de este esquema se hace desde el punto de vista cronológico; se han fija-
do 3 etapas a solo titulo ilustrativo por varias razones: en algunos programas la secuencia
podrá tener más de tres etapas, o menos; las etapas en cada subprograma han de ser variables
y comprenderán distintas actividades tanto cuantitativa como cualitativamente; no existen lf-
mites precisos en cada etapa, tanto para el comienzo como para el final de la misma; en cada
subprograma la extensión de las etapas no deben ser necesariamente iguales; la naturaleza del
subprograma en definitiva establecerá el desarrollo de la secuencia.

En cada etapa deben identificarse distintos tipos de actividades, que también a los solos
efectos ilustrativos, solamente en la primera etapa se han desagregado en actividades principa-
les, secundarias y de apoyo. Esta misma desagregación podrá efectuarse en otras etapas y según
sean las características del subprograma. Se considera sf, que siempre habrá como mínimo acti-
vidades principales y de apoyo.

Actividades principales, son aquellas que constituyen la verdadera esencia del subprogra-
ma, es decir, el "problema" que se trata de solucionar en particular.

Actividades secundarias, son aquellas que establecen los medios, el "cómo' solucionar el
problema detectado, o mejorar la situación insatisfactoria observada. En algunos casos estas
actividades pueden constituirse en las etapas sucesivas del desarrollo de un subprograms deter-
minado.

Actividades de apoyo, son todas aquellas que constituyen el ordenamiento de los recursos
necesarios para cumplir las actividades, principales y secundarias, del subprograma. Fundamen-
talmente derivan a su vez en programas de apoyo tales como: recursos humanos; abastecimientos;

equipamientos; capacidad física; financiamiento; etc.
En cada subprograma se establecerán estos programas de apoyo de tal manera que en definiti-

va permitan conocer el costo del subprograma.
Como se puede observar, prácticamente en todos los subprogramas, para cada etapa, aparecen

las mismas actividades de apoyo.
Tal como se ha desarrollado el esquema, al introducir el concepto de globalidad se podrá

obtener el programa total de apoyo; por ejemplo, de recursos humanos, por la sumatoria del co-
rrespondiente a cada subprograma básico. Estas actividades podrían permitir disponer de un
criterio para establecer prioridades, ya que en definitiva se definen los recursos y costos de
cada subprograma.

Instrumentos legales. Han sido considerados como la resultante que en definitiva surgira
de cada programa o subprograma; ya que éstos, por último, deberán tener 3 tipos de componentes:
los específicamente técnicos, los que conforman al sustento administrativo y en última instan-
cia las disposiciones que otorguen fuerza legal y posibiliten la ejecución.

En cada caso, dichos instrumentos legales tendrán diferentes alcances, serán Leyes, Decre-
tos, Reglamentaciones, Ordenanzas, etc., según el área institucional que involucran.

Evaluación. Se ha estimado que, necesariamente, se deben cumplir al final de cada etapa

tareas de evaluación, fundamentalmente del desarrollo del proceso. Obviamente cada programa o

subprograma debe contener su propia etapa de evaluación.
Cuando hacemos referencia, entonces, dentro del esquema operacional a la evaluación es por-

que está orientada al propio proceso, de manera de considerar los posibles desvíos con respecto

a los Objetivos definidos y en segunda instancia evaluar la velocidad del mismo.

3. Conclusiones. Esta somera explicación del esquema operacional tiene por objeto efec-
tuar algunas puntualizaciones, que se entendía necesario realizar a fin de expresar las bases
conceptuales y metodológicas sobre las que se sustenta. Creemos que es la reiteración en tér-

minos generales de lo expresado verbalmente en las explicaciones realizadas en los distintos

grupos reunidos a esos efectos. También entendemos que es necesaria para el análisis del es-

quema operacional, por aquellas personas que no han tenido oportunidad de concurrir a esas
reuniones, ya que de lo contrario podría estar sujeto a diversas interpretaciones y lo que es
más grave a crear un estado de duda e incomprensión que en definitiva iría en contra de la ne-
cesaria difusión del Plan y de la valiosa cooperación de todos los que en él deben participar.

Una última apreciación es la que se refiere al rol y responsabilidad de cada repartición

que haya de intervenir en la formulación y ejecución de cada programa.
Cada una de ellas deberá asumir la responsabilidad directa de su programa específico. La

División Planificación, tal como está establecido en la Orden de Servicio N° 3670, asumirá la
coordinación general, estableciendo los lineamientos generales a que deberán ceñirse los pro-
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gramas, a fin de que los mismos se mantengan dentro del criterio de unidad que debe ser carac-
terfstica fundamental del Plan.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Esto concluye por hoy
nuestra discusión sobre el tema. Los dos oradores siguientes de la lista, la representante de
Namibia y el delegado de Liberia, han indicado el deseo de que sus discursos se incluyan di-
rectamente en el acta taquigráfica; por consiguiente, mañana el primer orador será el delega-
do de Indonesia.

La Dra. AMATHILA (Namibia) (traducción del inglés):1 Señor Presidente, distinguidos de-
legados ante la 28a Asamblea Mundial de la Salud: Con un profundo sentimiento de humildad y
orgullo me presento hoy ante ustedes en calidad de representante de mi pueblo, Namibia, y de
la Organización de Pueblos de Africa Sudoccidental (SWAPO), entidad reconocida por la Organi-
zacion de la Unidad Africana y por las Naciones Unidas como el único movimiento de liberación
representativo de la población de Namibia.

En nombre de mi delegación, deseo expresar mi sincero agradecimiento a la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo de las Naciones Uni-
das para Namibia y a todos los organismos, gobiernos e individuos que han hecho posible nues-
tra asistencia a esta reunión.

En el párrafo 3(3) de la resolución WHA2.103 de la Asamblea Mundial de la Salud se afir-
ma lo siguiente: "Los representantes de los Miembros Asociados debieran ser personas de recono-
cida competencia técnica en cuestiones sanitarias y escogidas entre los naturales del país,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Constitución."

Señor Presidente y distinguidos delegados, mi presencia aquí significa que la SWAPO y el
pueblo de Namibia están resueltos a cumplir todas las obligaciones necesarias para el ejerci-
cio de nuestra plena soberanía como hijos de Africa. También me siento orgullosa de señalar
que, al poner a una mujer a la cabeza de su representación ante la OMS, el pueblo de Namibia
ha demostrado una vez más que existe igualdad de oportunidades y responsabilidades para todos
los africanos, sin distinción de sexo.

Señor Presidente, me hago cargo de que la OMS es un organismo técnico especializado de
las Naciones Unidas, dedicado al mejoramiento de la salud y del bienestar general de los pue-
blos a que sirve. Sin embargo, siendo ésta la primera vez que participo en las reuniones de
esta reputada Organización, espero que tanto usted como los distinguidos delegados me permi-
tirán hacer algunas observaciones sobre las necesidades en Namibia y que les darán la debida
consideración.

Esta Organización está evolucionando rápidamente y cambiando su programa de asistencia
técnica tradicional. Ello es necesario no sólo para aumentar su prestigio e integridad, sino
también para perfeccionar sus técnicas como instrumentos de desarrollo y acción social. Si

las crecientes obligaciones de la OMS no se basaran en sanos principios morales, éticos y
humanos de alcance universal, su poder para prevenir y combatir la enfermedad y su importan-
cia científica se debilitarían y su imagen quedaría deformada. La OMS no puede apartarse de
la acción social ni de los problemas sociales y económicos delicados, así como tampoco de otros
parámetros más amplios de la salud y la enfermedad. Las actividades de esta Organización no
son sólo médicas en el estricto sentido de la palabra; es decir, su acción práctica no se li-
mita a la enfermedad, sino que comprende la prevención, el bienestar y el desarrollo de los
Estados Miembros. A mi modo de ver, las nuevas obligaciones y el futuro cometido de esta Or-
ganización comprenden no sólo los conceptos modernos de salud y enfermedad sino también los
de libertad, bienestar general y dignidad humana.

Señor Presidente, desearía recordar a la OMS las resoluciones adoptadas en la 27a Asamblea
Mundial de la Salud y en las 53a y 54a reuniones del Consejo Ejecutivo. Me refiero, en parti-

cular, a las resoluciones WHA27.36 y WHA27.37, que tratan de la asistencia a los movimientos
de liberación en Africa meridional, conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (resolución 2918 (XXVII)) y por el Consejo Económico y Social (resolución 1804

(LV)). Solicito humildemente de la OMS y de los Estados Miembros aquí representados que ten-
gan debidamente en cuenta las disposiciones de fondo de esas dos resoluciones y que adopten
urgentemente las medidas necesarias para dar al pueblo de Namibia toda la ayuda posible, tanto
moral como material. Nadie ignora que Namibia está aún ocupada ilegalmente por Sudáfrica, a

pesar de las numerosas exhortaciones que diversos organismos mundiales han hecho a las auto-
ridades de este país para que evacúe el territorio.

No es necesario repetir la privación de los derechos humanos fundamentales, el atropello
de la dignidad humana y la falta del mínimo de asistencia sanitaria y social que el pueblo de
Namibia ha sufrido y sufre aún en su propio territorio, sin contar la completa desorientación
y menoscabo de su personalidad humana y su libertad.

1 De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA2O.2, la representante de Namibia
ha presentado el siguiente texto para que se incluya en el acta taquigráfica.
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En un libro titulado South West Africa de Ruth First, la población de Namibia en 1926 se
calculaba en 600 000 habitantes. En 1967, es decir, 41 años más tarde, el Gobierno sudafrica-
no, en un libro blanco titulado South West Africa Survey, consideraba que Namibia tenía 610 000

habitantes. Puede haber tres razones que expliquen esta tasa notablemente reducida de creci-
miento demográfico: a) las fuentes de información de Ruth First se han engrosado más de la
cuenta o la cifra oficial de 1967 queda muy por debajo de la realidad; b) las tasas de nata-
lidad y de mortalidad han sido idénticas en Namibia durante los 50 años últimos, aproximada-
mente; c) el Gobierno sudafricano muestra una total apatía y negligencia, con el fin de jus-
tificar su maligna afirmación de que los namibianos son un pueblo agonizante y que, debido a
su escaso número, no pueden tener un gobierno propio.

Mi respuesta es que no conocemos los hechos y que cuando existan dudas es preciso acla-
rarlas. Para empezar, pido a la OMS que organice el acopio de estadísticas demográficas y de
otra información pertinente sobre Namibia, como primer paso para el establecimiento de un plan
de ayuda.

En segundo lugar, dado que muchos namibianos jóvenes de ambos sexos han podido abandonar
el país pero están resueltos a regresar algún día, pido a la OMS que adopte con tiempo las me-
didas oportunas para localizar y formar a algunos de ellos como médicos, enfermeras, técnicos
de laboratorio, farmacéuticos, etc. Mi organización, la SWAPO, podría colaborar al respecto
con la OMS si se establece el oportuno contacto.

En tercer lugar, convendría que la OMS incorporara al personal de sus proyectos para
Africa a algunos namibianos con formación en medicina, a fin de que contribuyan a la causa
común, adquieran conciencia de grupo y ganen experiencia en esos trabajos.

Por último, mi petición más importante, y quizá la más difícil, es que la OMS envíe una
misión a Namibia para que efectúe una evaluación de los servicios médicos y sanitarios, y es-
tudie las necesidades y las condiciones de la población. Comprendo las dificultades que ello
encierra, pero no las considero insuperables.

Me satisface poder afirmar que, en su 209a sesión (27 de septiembre de 1974), el Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia adoptó un plan para el establecimiento del Instituto de
Namibia, en el que los namibianos podrán emprender actividades de investigación, enseñanza,
planificación y otras actividades conexas, especialmente orientadas hacia la lucha por la li-
bertad de su pueblo y hacia la creación de un Estado independiente de Namibia. El Instituto
empezará a funcionar en el presente año. El Gobierno de la República de Zambia ha dado suama-
ble consentimiento para que el Instituto se instale y trabaje en Lusaka hasta que termine la
ocupación ilegal de Namibia por Sudáfrica.

Solicito humildemente de los Estados Miembros que doten becas para namibianos y que cola-
boren en la formación de técnicos de todas las categorías.

Señor Presidente y distinguidos delegados, eso es todo lo que deseaba exponer en nombre
de Namibia ante la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Antes de terminar, quiero felicitar a
las delegaciones de Mozambique, la República Democrática de Viet -Nam y Guinea -Bissau, en pri-
mer lugar por su admisión como Miembros y en segundo lugar por haber puesto fin a los sufri-
mientos de sus pueblos. La libertad nunca se otorga; hay que luchar por ella, defenderla y
apreciarla. La lucha de esos pueblos por su independencia ha conmovido y dado fuerzas a los
namibianos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Se aplaza la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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Miércoles, 21 de mayo de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión.
Para comenzar, desearía hacer una declaración. Señoras y señores: He sido informado de

que las delegaciones de los países árabes ante esta Asamblea se han sentido inquietas porque
en nuestra sesión de la noche del jueves no he dado las gracias al delegado de Siria después
de su intervención y he utilizado una fórmula particular con respecto al delegado de Israel.
Esto figura en las actas taquigráficas de la séptima sesión. Deseo declarar que esa diferen-
cia de fraseología ha sido puramente casual y no refleja ninguna posición particular del Pre-
sidente de esta Asamblea respecto a cualesquiera de las delegaciones.

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: El primer punto de nuestro orden del

día es el examen del segundo informe de la Comisión de Credenciales. Invito al Relator de esta Comisión,

Sr. Ramrakha, a subir al estrado para dar lectura al informe que está contenido en el documento A28/55.

El Sr. Ramrakha (Fiji), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del segundo in-
forme de la Comisión (véase la página 694).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor Ramrakha. ¿Hay observaciones que
formular? En vista de que no las hay, entiendo que la Asamblea está de acuerdo en aceptar ese
informe. Gracias una vez más, señor Ramrakha, por su lectura.

2. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO
EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasaremos ahora al punto siguiente de nuestro or-
den del día, que es el 1.13 (Elección de Miembros facultades para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo). El documento A28/51 contiene el informe de la Mesa de la
Asamblea donde figura la lista de los 12 Miembros designados en aplicación del Artículo 99 del
Reglamento Interior.l En virtud del mismo Artículo, la Mesa ha recomendado, entre esos12 Miem-
bros, los nombres de ocho que, si obtuvieran los votos necesarios y fueran elegidos, asegura-
rían al Consejo una distribución equilibrada.

¿Hay observaciones o advertencias que formular? Doy la palabra al delegado de Turquía, a
quien invito a subir al estrado. Tiene usted la palabra, Dr. Alan.

El Dr. ALAN (Turquía) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y senores dele-
gados: La delegación turca se ha enterado con sorpresa de que el nombre de su país figura en
la lista de 12 Miembros establecida por la Mesa de la Asamblea. La candidatura ha sido presen-
tada por una delegación amiga; le manifestamos nuestro profundo agradecimiento, así como tam-
bién a otras delegaciones que nos han dado su voto. Sin embargo, señor Presidente, Turquía no
es candidata este año; tiene la intención de serlo el año próximo. Nuestra delegación expresa
la esperanza o el deseo de que la candidatura de su país encuentre un gran apoyo en la próxima
Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Alan. Se me ha notificado
que el delegado de Liberia desea igualmente hacer uso de la palabra. Le ruego que suba al es-

trado. Tiene usted la palabra.

El Sr. BRIGHT (Liberia) (traducción del inglés): Señor Presidente, senoras y señores: Mi

delegación opina que una lista de ocho Estados Miembros compuesta de Bangladesh, Canadá, Mauritania,

Rwanda, Yugoslavia, Australia, Finlandia y Somalia representa, dada la composición total de la
Organización, una distribución geográfica equitativa. Recomendamos, pues, muy encarecidamente
a la Asamblea que adopte unánimemente la lista de ocho Estados presentada por la Mesa, pues
cualquier otra sustitución, supresión o composición de Miembros iría contra el principio de
regionalización y distribución equitativa.

1 Véase la pág. 695.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. El delegado de Túnez ha pedido
la palabra. Le ruego que suba al estrado. Tiene usted la palabra.

El Dr. FARAH (Túnez) (traducción de la interyretación francesa del árabe): Senor Presidente,
senores delegados: Vista la decisión del Consejo, Túnez retira su candidatura en beneficio de Somalia.

De cualquier forma Túnez conserva su derecho de candidatura si se adopta el principio de aumento
del número de puestos del Consejo Ejecutivo en esta reunión. Túnez agradece a todos los Estados
amigos el apoyo que le han prestado hoy o que le presten la semana próxima.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senordelegado de Túnez. ¿Hay
otros oradores que deseen hacer uso de la palabra? Como no los hay, queda cerrado el debate.

Senoras y senores: como ustedes saben, la elección se efectúa por votación secreta. Me
limitaré a recordarles los nombres de los ocho Estados Miembros cuyo mandato expira: en la
Región de Africa, Nigeria y Zaire; en las Américas, Colombia; en el Mediterráneo Oriental,
Afganistán; en Europa, Hungría y Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte; en Asia Sud-
oriental, Indonesia; y en el Pacífico Occidental, Nueva Zelandia.

Quisiera asimismo recordarles las disposiciones referentes al modo de votación: Se trata
de los Artículos 18 b), 24 y 25 de la Constitución y de los Artículos 97, 99 y lOO del Regla-
mento Interior de la Asamblea.

Para evitar confusiones (y me permito senalar a los Miembros que toda votación lleva
mucho tiempo) repito que los ochos nombres que deben recibir los sufragios han de ser necesa-
riamente escogidos entre los 12 Miembros propuestos por la Mesa, a saber: Australia, Bangladesh,
Canadá, Costa Rica, Finlandia, Mauritania, Rwanda, Singapur, Somalia, Túnez,Turqufa y Yugoslavia.
Ahora bien, acabamos de oír que Túnez y Turquía retiran sus candidaturas. Por consiguiente,
quedan sometidos a votación los 10 Miembros restantes, y recuerdo que la Mesa ha hecho respecto
a ese grupo una sugerencia que si se sigue permitirá una distribución apropiada.

La votación va a comenzar, y quiero senalar que, a tenor del Articulo 74 del Reglamento
Interior de la Asamblea, ningún delegado podrá interrumpirla, como no sea para plantear una
cuestión de orden. Así pues, si alguna delegación desea exponer su punto de vista, deberá ha-
cerlo ahora, antes de que comience la votación. No veo que ninguna delegación desee hacerlo.

Para mayor facilidad, voy a pedir a la Secretaría que distribuya unas papeletas de voto
que contienen, por orden alfabético inglés, los nombres de los 12 Miembros designados por la
Mesa de la Asamblea. Los ocho cuyos nombres están subrayados son aquellos cuya elección ase-
gurarla, a juicio de la Mesa, una distribución equilibrada de los puestos. Recuerdo que entre
los 12 nombres hay dos, Túnez y Turquía, que se pueden pasar por alto. Para indicar los países
por que se vota hay que marcar con una cruz las correspondientes casillas de la papeleta de
voto. Cada papeleta puede llevar solamente ocho nombres de paises, ni más ni menos. Deseo ad-
vertir que se considerará nula toda papeleta que contenga una cruz de más o de menos, o un nom-
bre que no figure inscrito en ella.

Las delegaciones habrán de votar, según se las vaya nombrado, mediante depósito de sus pa-
peletas de voto en una urna que habrá en la tribuna. Por consiguiente, cada delegación deberá
venir a la tribuna a depositar su papeleta cuando se pronuncie el nombre de su pais. Se segur.
rá el orden alfabético inglés; voy a sacar a suerte la letra por la que comenzaremos. Ha sali-
do la letra O.

Debo igualmente designar escrutadores que tendrán la amabilidad de verificar la regulari-
dad de la votación y de proceder al escrutinio. Pido al Dr. Wright, de Nigeria, y al
Dr. Jayasundara, de Sri Lanka, que asuman esa función y vengan a la tribuna. El Dr. Wright,
por favor, y el Dr. Jayasundara.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Agradezco desde este momento a esas dos personas
la amabilidad con que han aceptado nuestra propuesta; quiero asimismo senalar que la votación
será vigilada por uno de los Vicepresidentes, que ha tenido a bien aceptar el cometido: se
trata del Dr. Castillo Sinibaldi. ¿Han recibido ya todas las delegaciones su papeleta de vo-
to? Es de suma importancia que las que no la han recibido lo hagan saber inmediatamente. To-
mo nota de que todas las delegaciones presentes han recibido su papeleta de voto. Las que no
la hayan recibido pueden levantar su tarjeta. La delegación de Paraguay. Senoras y señores,
ahora vamos a proceder a la votación.

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, según el orden
alfabético inglés, comenzando por Omán:

Omán, Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar,
República de Corea, República de Viet -Nam del Súr, Rumania, Rwanda, Arabia Saudita,
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Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Espana, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Suecia,
Suiza, República Arabe Siria, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte, República Unida del Camerún, República Unida de Tanzania,
Estados Unidos de América, Alto Volta, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zaire,
Zambia, Afganistán, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh,
Bélgica, Bolivia, Bostwana, Brasil, Bulgaria, Birmania, Burundi, Canadá, República
Centroafricana, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Chipre, Checoslovaquia,
Dahomey, República Popular Democrática de Corea, Yemen Democrático, Dinamarca, República
Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia,
República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala,
Guinea, Guinea -Bissau, Guyana, Honduras, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak,
Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos,
Líbano, Lesotho, Liberia, República Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia,
Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Marruecos, Nepal, Países
Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se cierra ahora la votación. En virtud del Ar-
tículo 76 del Reglamento Interior, pido al Dr. Castillo Sinibaldi, Vicepresidente, que asista
al recuento de votos y así podremos continuar nosotros nuestros trabajos. El escrutinio se
efectuará en la sala VII. Pido a los interesados que permanezcan aquí todavía un momento, y
recuerdo alas delegaciones que tienen derecho a estar presentes en la sala VII durante el es-
crutinio, si así lo desean.

Antes de que los escrutadores abandonen esta sala, es necesario verificar si el número de
papeletas de voto de la urna corresponde al número de países que han votado; voy a pedir, pues,
al Dr. Sinibaldi y a los escrutadores que tengan la bondad de contar las papeletas antes de
trasladarse a la sala VII.

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Senoras y senores: El número de papeletas corres-
ponde al de países que han votado. Votaron 124 países y hubo 7 ausencias. Voy a pedir, pues,
al Vicepresidente Sinibaldi y a los escrutadores que se trasladen a la sala VII para proceder
al escrutinio, y les agradezco anticipadamente el trabajo que han tenido la bondad de realizar.
Les recuerdo también que si alguno de ustedes desea asistir al escrutinio es libre de hacerlo.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN SUS 54a Y 55a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Como ese trabajo nos va a llevar bastante tiempo,
y conforme a lo indicado en nuestro orden del día, vamos ahora a reanudar las otras tareas de
la sesión plenaria, y en particular el examen de los puntos 1.10 y 1.11, es decir, los informes
del Consejo Ejecutivo y del Director General. Tenemos aún algunos oradores inscritos, creo
que 25, de los cuales cuatro nos ha pedido que se incluyan en el acta taquigráfica los textos
de sus discursos, a los que se abstendrán de dar lectura. Por consiguiente vamos a reanudar
las exposiciones; pido a la delegación de Indonesia que tenga a bien, desde su puesto, comuni-
carnos su mensaje.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor
Director General, estimados colegas, senoras y senores: En nombre de la delegación de la
República de Indonesia deseo felicitar a todos los miembros de la Mesa por su elección. Sólo

lamento que, al parecer, no se haya tenido en cuenta el Ano Internacional de la Mujer. Habría
sido pertinente nombrar a una como vicepresidenta o presidenta de alguna comisión principal.

Al presentar su Informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General,
Dr. Mahler, afirmó que la OMS debería esforzarse por la acertada solución de los problemas que
de verdad importan, con medios cuantitativa y cualitativamente adecuados, y en el lugar y tiem-
po oportunos. Para promover la salud mundial conforme a las directrices del Dr. Mahler, cada
Estado Miembro debería saber cuáles son sus principales problemas, cuáles afectan al mayor nú-
mero de personas, dónde se producen y cómo se los puede resolver más eficaz y radicalmente en
el más breve plazo, aplicando los recursos disponibles y las técnicas más adecuadas. La OMS
presta ayuda para la programación sanitaria por paises, método que se ajusta a las líneas pre-

citadas. En 1974 sólo recibieron ese tipo de ayuda cinco países. Mi delegación quisiera sa-
ber si no cabría ampliarla por conducto de los representates residentes de la OMS, a los que
podría darse una formación complementaria en la materia.
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La mayoría de los pueblos del mundo viven en los llamados "países en desarrollo ", cuyos

principales problemas sanitarios siguen siendo la elevada prevalencia de las enfermedades trans-
misibles, la malnutrición, las malas condiciones de saneamiento y la falta de servicios sani-
tarios adecuados. Es cierto que una pequeña mejora de las condiciones de saneamiento permiti-
ría reducir mucho la incidencia de las parasitosis y otras enfermedades transmisibles y que en

los países en desarrollo deberían aplicarse técnicas adecuadas y poco onerosas, pero aun así,
para los programas basados en esas técnicas hacen falta recursos importantes. Esperamos que
la OMS pueda recabar los fondos necesarios de otros organismos de las Naciones Unidas, así co-
mo aportaciones de otras fuentes, para acelerar la mejora de las condiciones básicas de sanea-
miento en el mundo.

Otra medida para prevenir las enfermedades transmisibles mencionadas en el Informe del
Director General es la inmunización. El asunto ha sido discutido en la Comisión A. Sólo quie-
ro señalar la importancia del programa ampliado de inmunización. Es de esperar, pues, que la
OMS, el UNICEF, y los organismos pertinentes de ayuda den prioridad a la ejecución de ese pro-
grama.

En cuanto a la solución del problema que constituye la falta de servicios sanitarios ade-
cuados, mi delegación estima encomiable la rapidez con que el Director General ha respondido
a la resolución WHA27.44, por la que se pide una concentración de la ayuda a los gobiernos pa-
ra que amplíen la cobertura sanitaria a las poblaciones que carecen de servicios suficientes.

Estamos convencidos que la OMS cumplirá su objetivo de alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud si esta Asamblea adopta el proyecto de resolución contenido en
el documento A28/9, cuyo titulo es "Promoción de los servicios sanitarios nacionales ". El man-
dato asignado al Director General en esa resolución le permitiría movilizar todos los recursos
posibles para el rápido desarrollo de programas de atención sanitaria en favor de las poblacio-

nes mal atendidas.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a la OMS su asistencia y cooperación en el esta-

blecimiento de un instituto de desarrollo de servicios de salud en Surabaya, Indonesia. Puede

hallarse una descripción del instituto y de algunas de sus actividades en las páginas 3 y 4 del
Informe del Director General. Dado que ese centro habrá de servir también a otros países, es
de esperar que reciba ayuda externa más abundante por conducto de la Organización Mundial de la
Salud.

En las últimas Asambleas hemos tratado largamente de la función coordinadora de la OMS en
las investigaciones biomédicas. La cuestión es muy importante y conviene mucho que la OMS se
ponga en Para aplicar a los problemas de salud las soluciones adecua-
das, debemos llevar a cabo investigaciones complejas en laboratorios bien equipados, así como
estudios sobre práctica sanitaria o sobre salud pública para la aplicación de las técnicas mo-
dernas en las colectividades. A ese respecto, encontramos muy acertada la presentación de las
actividades de la OMS en 1974 con los trabajos de investigación correspondientes a cada sección.

Antes de concluir, me agradaría hacer una pequeña observación sobre la Parte III del In-
forme del Director General, que contiene la lista de proyectos. Se mencionan el título y los
objetivos de cada uno de ellos, pero sólo para algunos se da un informe. Además, estos últimos
no nos parecen siempre los verdaderamente importantes. La lists de proyectos sería más útil si
fuera acompañada de un informe financiero y una evaluación de los progresos en relación con los
objetivos previstos.

Señor Presidente, no retendré su atención por más tiempo; deseo el mayor éxito ala Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señora delegada de Indonesia. El si-
guiente país de mi lista era Italia, pero esa delegación nos ha hecho saber que renuncia a ha-
cer uso de la palabra y desea que su discurso se incluya en el acta taquigráfica.

El Sr. FOSCHI (Italia) (traducción del francés):' Senor Presidente: Permítame, en primer
lugar, felicitarle cordialmente en nombre del Gobierno italiano y en el mío propio por haber
sido elegido, felicitación que hago extensiva a los Vicepresidentes de esa Asamblea.

También desearía felicitar al Director General por el excelente Informe que nos ha presen-
tado. A ese respecto, quisiera destacar la estrecha relación que existe entre los problemas de
salud de un país como el mío y la manera en que se enfocan mundialmente esos mismos problemas
en el seno de la Organización Mundial de la Salud.

1
De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.2, la delegación de Italia ha

presentado el siguiente texto para que se incluya en el acta taquigráfica.
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Ya en 1973 el Consejo Ejecutivo presentó un informe en el que señalaba la preocupación y
las criticas que suscitaban los servicios de salud en el mundo. Afirmaba en particular que
esos servicios provocaban un descontento cada vez mayor en las poblaciones beneficiarias porque
no seguían la evolución de las necesidades ni tenían en cuenta que éstas eran distintas de un
país a otro, en el interior de un país y de una zona a otra.

En efecto, el hombre, que está modificando su medio natural para adaptarlo a las exigencias
del desarrollo industrial y tecnológico, no ha arbitrado todavía los medios sociales y sanita-

rios imprescindibles para mitigar las consecuencias de las modificaciones que él mismo ha in-
troducido. Es evidente que en la medida en que la medicina y la organización sanitaria en su
conjunto no puedan convertirse en instrumentos de planificación y de intervención en las es-
tructuras técnicas y económicas, se corre el riesgo de provocar una profunda escisión entre pro-
greso tecnológico y salud humana. La situación en Italia no escapa a ese riesgo.

Durante los 20 años últimos se ha asistido en mi país, como en muchos otros, a profundas
transformaciones del medio en que vive y trabaja el hombre. Ello exige una revisión profunda
de los elementos de referencia tradicionalmente usados para comprender las necesidades de la
población. Habida cuenta de todo ello y basándose en el Informe del Director General, pueden
identificarse ciertos problemas de importancia particular:

1) Gracias al empleo sistemático de vacunas y otras sustancias de acción preventiva, y
a la difusión de normas y servicios de higiene, se ha registrado una baja radical de la
mortalidad y morbilidad por enfermedades infecciosas transmisibles, pero al mismo tiempo
ha habido una recrudescencia de las enfermedades llamadas degenerativas (dismetabólicas,
cardiovasculares, mentales y tumorales) relacionadas con la transformación de las condi-
ciones de vida y de trabajo de la población. Esa tendencia, confirmada por las estadís-
ticas anuales, se manifiesta sobre todo en las zonas particularmente expuestas a la con-
taminación industrial donde la población en general, y los niños en particular, padecen
bronquitis crónicas, frecuentemente de carácter asmático. La higiene del medio represen-
ta por tanto una de las exigencias prioritarias en el fomento de la acción preventiva y
el saneamiento del medio.
2) El trabajo industrial y la vida en las grandes concentraciones urbanas, donde el cre-
cimiento no ha sido acompañado de la creación de los servicios sociales necesarios, es la
causa evidente de la inadaptación de la población. Como se ha podido comprobar en todos
los paises industrializados, el desarrollo de las zonas industriales con fuerte densidad
demográfica ha tenido por consecuencia el menoscabo de los valores tradicionales, cultu-
rales y sociales (desde el concepto de trabajo hasta la función de la familia) y ha produ-
cido un profundo cambio de las relaciones entre el individuo y el medio en que vive. Esta

situación no sólo provoca un aumento de las afecciones neuropsiquiátricas sino que favo-
rece la aparición de la patología llamada psicosomática, que contribuye enormemente al
desarrollo de las formas degenerativas.
3) El tratamiento prolongado de las afecciones crónicas y, en general, el aumento de la
media de vida han hecho que sea mayor el número de personas de edad y de inválidos. La

situación de unas y otros, aunque diferente en las grandes ciudades y en las pequeñas
aglomeraciones, se caracteriza a menudo por el aislamiento social y el confinamiento en
instituciones. Los servicios sanitarios sociales deben, pues, emprender una acción ur-
gente para la readaptación de esos individuos y su reintegración al medio familiar, cul-
tural y social que les es propio.

Los problemas que he bosquejado (y que no son los únicos) exigen que el Estado reorganice
los servicios sanitarios y sociales. El parlamento italiano está discutiendo, en estos mismos
días, un proyecto de reforma sanitaria que viene impuesto por la transferencia de la asisten-
cia hospitalaria a las administraciones regionales y por la unificación del nivel de esas pres-
taciones para toda la población.

Nuestros objetivos prioritarios son los siguientes:

1) Organización de los servicios sanitarios y sociales sobre una base territorial, me-
diante creación de unidades locales que atiendan a grupos de población de 50 000 a 200 000
habitantes. Los servicios, unificados bajo una misma dirección local, tendrán primordial-
mente por cometido el desarrollo de una vasta campaña de prevención e higiene en los di-
versos medios en que el hombre vive y trabaja; deberán dispensar sobre todo servicios ca-
pilares de prevención para los niños, los trabajadores y las personas de edad, así como
asistencia psiquiátrica racional que rebase los conceptos tradicionales y transforme los
servicios de salud mental en instrumentos para superar la alienación y el confinamiento
de los enfermos mentales.
2) Transferencia a los gobiernos locales de la gestión de los servicios, con el fin de
desburocratizar la asistencia y promover una gestión democrática de la politics sanitaria,
con la participación activa de la población, lo que no dejará de favorecer también a la
educación sanitaria de ésta.



DECIMA SESION PLENARIA 247

3) Revisión completa del cometido de los médicos y del personal sanitario de otras cate-
gorías, que deberán asumir funciones más especializadas. Su formación deberá ajustarse a
los nuevos problemas de salud y estará concebida con vistas a la integración en grupos de
trabajo multidisciplinarios, con el fin de que los problemas se aborden de manera global.

Como demuestra la acción continua de la OMS, la formación de personal de salud representa
el punto en que deben concentrarse los esfuerzos de la cooperación internacional. Es el momen-

to esencial de todo proceso de cambio. Para la salud humana, más bien que nuevas estructuras
se necesitan inversiones en el hombre y para el hombre.

En el momento en que el Gobierno italiano va a promover una reforma profunda de la orga-
nización sanitaria, se agudiza a nuestros ojos la necesidad de una cooperación cada vez más es-
trecha y continua con la Organización Mundial de la Salud a fin de utilizar al máximo las lec-
ciones de la experiencia en el plano internacional. Por su parte, mi país reitera a la Asam-
blea su determinación de contribuir al establecimiento de directrices y programas que puedan
servir, en el marco de la OMS, a la protección y fomento de la salud del hombre en el mundo en-
tero.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Concedo la palabra al delegado de Portugal.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) (traducción del francés): Senor Presidente,
senor Director General, senores delegados, senoras y senores: Deseo ante todo felicitar al se-
nor Presidente y a los senores Vicepresidentes por su elección. La delegación portuguesa es-
tá segura de que, bajo la orientación de personalidades tan distinguidas, los trabajos de esta
Asamblea se llevarán a cabo en el nivel técnico más elevado y dentro de la mayor cordialidad.

Es la primera vez que la delegación portuguesa asiste a esta gran Asamblea después de que
el pueblo portugués se ha liberado de un régimen que, durante tantos anos, le tuvo apartado de
la amistad de los otros países. Por consiguiente, participa con el mayor placer en esta Asam-
blea con un espíritu renovado y está dispuesta a colaborar en todas las medidas que conduzcan
a la promoción de la salud y al progreso socioeconómico, sin los cuales no serían posibles la
paz mundial ni la verdadera fraternidad entre los hombres. Apartado durante mucho tiempo del
seno de las organizaciones internacionales a causa de la política seguida por un gobierno aje-
no a las verdaderas aspiraciones del pueblo, Portugal ha recuperado su puesto entre las otras
naciones el 25 de abril de 1974. Cuando menciono este puesto reasumido por mi país no pre-

tendo en modo alguno que ese retorno sea en cierto modo pasivo; muy al contrario, toda la polí-
tica portuguesa en el seno de las instituciones internacionales va a ser dinámica, activa, en
la prosecución de objetivos comunes y de una verdadera cooperación en todas las esferas, coo-
peración que es la única razón de ser de esas instituciones.

A pesar de toda la voluntad que nos anima en la búsqueda de una colaboración sana y estre-
cha entre los pueblos, no puede olvidarse que el propio Portugal se enfrenta con enormes difi-
cultades originadas por el estado de subdesarrollo en que lo han dejado casi 50 anos de dicta-
dura. Ello no obstante, no hemos escatimado esfuerzos de todo género para ayudar a los pueblos
colonizados a superar los problemas inherentes al proceso de descolonización.

En el curso de este ano, Angola, Mozambique, las islas de Cabo Verde, Santo Tomé y Principe
se convertirán en Estados independientes y soberanos, al final de un proceso que puede califi-
carse de ejemplar. Me permito utilizar ese adjetivo en la medida en que la voluntad portugue-
sa en ese proceso se ha mantenido sin ninguna reserva, sin ningún otro deseo que el de ayudar
sincera y lealmente a esos mismos pueblos en la vida que les conducirá a la independencia. El

esfuerzo financiero que ha hecho Portugal durante el ano pasado, en interés de esos territorios,
da cabal testimonio de ese deseo.

Queremos, sin embargo, ir más lejos. No basta con descolonizar. Es necesario establecer
con esos nuevos Estados toda una red de relaciones nuevas, de relaciones que tengan en cuenta
la especificidad de cada una de las partes, en el respeto de la soberanía, la independencia y
el interés de cada una de ellas. Relaciones de cooperación entre Estados soberanos, sin otro
deseo que el desarrollo de los pueblos respectivos en el sentido y por la via que les son pro-
pios y que desean.

No considero necesario subrayar más toda la importancia que Portugal atribuye a sus rela-
ciones con los nuevos Estados de lengua portuguesa, a una estrecha cooperación con esos pueblos
en todas las esferas, sean culturales, económicas, técnicas o judiciales. Para conseguir ese
objetivo, el pueblo portugués está dispuesto a desplegar todos los esfuerzos, como testimonian

las propuestas concretas sometidas ya por nuestro Gobierno a las autoridades de algunos de esos
territorios.

Ahora bien, si insisto en la cooperación que queremos establecer con los nuevos países de
lengua portuguesa, eso no quiere decir de ninguna manera que Portugal sólo esté dispuesto a
mantener con ellos ese mismo tipo de relaciones; por el contrario, el esfuerzo de cooperación
portugués se extenderá a todos los pueblos que quieran establecer con él relaciones sanas de
amistad. A ese respecto, las organizaciones internacionales, como lugar en que se ventilan
necesidades, intereses, deseos, como asambleas de representantes de todos los países, adquie-
ren toda su dimensión y su importancia.
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Portugal quiere seguir una política de amistad y de comprensión profunda con todos los
países, sea en el plano bilateral o en el seno de las instituciones internacionales. Mi país
está dispuesto a cualquier forma de colaboración con esas organizaciones. Paralelamente, sabe
que encontrará por su parte el mismo deseo de cooperación activa para la solución de sus múl-
tiples problemas. Entre esas instituciones, la OMS ocupa un lugar de primera importancia. So-

mos Miembros de ella desde 1948 y si nuestras posibilidades en su seno han sido frenadas en el
pasado por la política inicua de un gobierno dictatorial y colonialista, la revolución del 25
de abril y la actitud responsable asumida desde entonces por el Gobierno portugués dan testi-
monio de un deseo inequívoco de cooperar plenamente en las iniciativas internacionales que, en
todos los terrenos, tengan por objetivo el progreso de los pueblos.

En esas circunstancias, Portugal cuenta con la comprensión de todos los países del mundo,
con la asistencia de esta importante Organización y con la de los países en condiciones de pres-
tarla. No puedo dejar de señalar que el pueblo portugués ha estado privado de la asistencia
técnica y financiera de esta Organización durante cerca de un decenio. Se trata de una resolu-
ción que sólo afectó al pueblo, sin alcanzar a los responsables de la política que la había
ocasionado. Esperamos que esta Asamblea no sólo revocará esa resolución sino que votará tam-
bién una asistencia adicional, destinada a compensar las desventajas sufridas por el pueblo
portugués.

Señor Presidente, el Informe del Director General es, como siempre, un documento claro y
bien elaborado que describe las múltiples actividades de esta organización en el curso del año
pasado. La delegación portuguesa felicita muy de veras al Director General y a toda la Secre-
taría por el magnífico trabajo efectuado para el mejoramiento de la salud de los pueblos.

La delegación portuguesa no quiere dejar de señalar los éxitos obtenidos en la lucha con-
tra la viruela y de sacar las conclusiones que le parecen apropiadas. En efecto, el esfuerzo
internacional que ha permitido obtener ese resultado espectacular sobre una enfermedad que cau-
saba millones de víctimas hace apenas algunos decenios, y cuya erradicación parecía inaccesi-
ble, debe aplicarse igualmente a la lucha contra otras enfermedades transmisibles que afectan
a sectores tan vastos de la humanidad, que habitan en zonas cuyas riquezas naturales no han
sido explotadas todavía en beneficio de sus habitantes.

La delegación portuguesa hace sinceros votos por que, al igual que en el caso del paludis-
mo y la viruela, se apliquen programas en escala mundial a la lucha contra otras enfermedades

transmisibles. Nos parece, por ejemplo, que los medios disponibles para combatir la poliomie-
litis permiten ya entrever programas mundiales contra esta enfermedad que tengan probabilidades

de éxito. Esperamos que los países más favorecidos podrán contribuir de manera considerable a
esos programas globales de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Otro problema, que la delegación portuguesa considera de la mayor importancia, es el de la

explosión demográfica, que puede tener consecuencias trágicas para la humanidad. A pesar del

importante trabajo realizado ya por la OMS en materia de reproducción humana y planificación
familiar, deberían quizá redoblarse los esfuerzos por establecer una política demográfica en
función de los recursos naturales disponibles, del equilibrio ecológico y de la calidad de la

vida humana. En nuestra opinión, los servicios de salud han hecho mucho para aportar una solu-
ción conveniente a ese problema, como es su deber desde el punto de vista ético.

Otro problema que preocupa mucho a la delegación portuguesa es el de la planificación, la
organización y la gestión de la asistencia médica. Aun reconociendo el importante trabajo rea-
lizado ya por la OMS en esa esfera, desearíamos que los esfuerzos se intensificaran y aumenta-
ran, sobre todo en lo que respecta a la determinación del número de médicos y de otros técni-
cos necesarios para prestar asistencia, según las diversas ciscunstancias de desarrollo y las
diferentes características de la población.

No puedo terminar sin referirme muy brevemente a lo que ocurre en Portugal en el sector

de la salud,
Las autoridades portuguesas han decidido crear un servicio nacional de salud accesible a

toda la población sin ninguna distinción económica o social. En este momento están en marcha
muchas experiencias en escala local y regional bajo la dirección y la gestión de los servicios
de salud, con la cooperación activa de la población, cuyos resultados servirán para la organi-
zación progresiva del servicio nacional de salud. En el estado actual de transformación revo-
lucionaria de Portugal, nos parece que las experiencias en marcha deben interesar a todos los
que participan en la administración sanitaria, A ese respecto, Portugal dará todas las faci-

lidades a los técnicos de sanidad que deseen visitarnos y estudiar esas experiencias con no-

sotros
Para terminar, saludamos cordialmente a todas las naciones aquí representadas, y muy es-

pecialmente a Guinea -Bissau, ya que, en el momento de su ingreso en esta Organización, la de-
legación portuguesa no pudo estar presente ni tener el placer de felicitarla.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Portugal. Tiene
la palabra el delegado de Qatar.

El Sr. AL MANA (Qatar) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor Presi-
dente, señor Director General, senoras y señores: Tengo el gusto de felicitar en nombre de la
delegación de Qatar al Presidente de esta Asamblea por su elección. Felicito asimismo a los
Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por la elección a sus importantes pues-
tos. Tengo el gusto asimismo, señor Presidente, de transmitirle las felicitaciones de Su Al-
teza Sheikh Hamad Al-Thani y sus votos por el buen éxito de esta importante conferencia.

Señor Presidente, el Informe presentado por el Director General, que describe las impor-
tantes realizaciones y los progresos hechos por la Organización en ciertos sectores de la sa-
lud, merece nuestras felicitaciones y estamos profundamente agradecidos al Director General y
a todo su personal por los esfuerzos que han hecho para prepararlo. Estamos seguros de que,
con la cooperación de todos los pueblos y Estados, será posible conseguir la erradicación de
las enfermedades, que son el enemigo de toda la humanidad.

Nuestro Estado de Qatar está atravesando una fase muy importante de su desarrollo en to-
dos los campos. La salud es una de las principales preocupaciones de nuestro Emir, porque és-
te considera que el hombre es el pilar del Estado y el fundamento de su desarrollo y que la ci-
vilización se edifica sobre los hombros de la humanidad. Tenemos una base muy firme porque
creemos en el concepto de una mente sana en un cuerpo sano. De acuerdo con este concepto, los
esfuerzos del Ministerio de Salud se han centrado principalmente en los servicios profilácticos
que se han extendido a toda la población. Análogamente, hemos comenzado la construcción de un
nuevo hospital de acuerdo con las normas más modernas, que estará terminado, si Dios quiere,
en los tres años próximos. Estamos tambieú formando numerosos médicos y especialistas en to-
dos los campos de la medicina, bajo la dirección de médicos extranjeros con los que colabora
el Ministerio de Salud para que su experiencia pueda aplicarse a la formación de los médicos
que hayan de trabajar en el Ministerio. El Ministerio de Salud de Qatar ha redoblado sus es-
fuerzos para formar personal auxiliar de medicina y enfermería a un nivel bastante alto, según
las normas mundiales. Hemos procurado también elevar el hivel de los servicios de hospitales,
laboratorios y otros centros. De modo análogo, el instituto de formación sanitaria colabora
con instituciones internacionales para formar personal paramédico. A expensas del Estado, en-
viamos a ese personal a estudiar al extranjero para que se beneficie de la experiencia adqui-
rida en otros países y aprenda otras lenguas. Ello nos ayudará a colmar las lagunas existen-
tes en el sector de la medicina, lagunas que, por supuesto, existen también en otros países.
El Ministerio de Salud envía a su personal a estudiar en el extranjero porque está persuadido
de la gran importancia de esa formación,

Señor Presidente, el triunfo de la OMS al erradicar la viruela marca un hito en nuestra
historia. Ese triunfo ha sido benéfico para toda la humanidad y nos ha permitido liberar re-
cursos humanos y energías que se dedicarán a combatir otras enfermedades que afectan a los
países en desarrollo. Creemos que ello se conseguirá mediante la cooperación de los pueblos
y los Estados, para el bienestar de la humanidad en su conjunto.

Para concluir, señor Presidente, quisiera referirme a otro punto: los esfuerzos del Di-
rector Regional, Dr. Taba, y la asistencia que nos ha prestado para elevar la calidad de la
asistencia médica en nuestro país. Deseo también darle las gracias por su interés personal
en los problemas de medicina, tecnología y formación de personal médico. Quiero dar las gra-
cias asimismo al representante de la OMS en Qatar y a su personal por los proyectos que están
organizando y por los esfuerzos que hacen por ayudarnos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Qatar. Tiene la

palabra el delegado de Omán.

El Dr. AL KHADOURI (Omán) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor

Presidente, señor Director General, distinguidos colegas, señoras y señores: Tengo el gusto
de transmitirles las felicitaciones de nuestro Sultán y sus sinceros votos por el éxito de
esta conferencia humanitaria.

Señor Presidente, estamos profundamente agradecidos al Director General y al personal de
la Organización Mundial de la Salud por todo lo que han hecho para mejorar los servicios sani-
tarios y combatir la enfermedad, y por los esfuerzos que han realizado para erradicar algunas
de las enfermedades más peligrosas de muchos países. A este respecto, hay que mencionar espe-
cialmente el éxito de la campaña de erradicación de la viruela. Tenemos la esperanza de poder

cooperar plenamente con otros países en la lucha contra las enfermedades peligrosas para la
vida y en la erradicación de las enfermedades transmisibles que son tan peligrosas para los
pueblos del mundo y dificultan su desarrollo.
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Señor Presidente, desde la ascensión de Su Majestad al trono en 1970, la Sultanía de Omán
ha experimentado una fase de rápido desarrollo en todos los sectores, lo que le permitirá po-
nerse a la altura de los países y las naciones desarrollados del mundo. Este rápido avance
comprende la provisión de servicios de salud preventivos y curativos para todos los ciudada-
nos. A modo de ejemplo diré que antes existían sólo tres hospitales en toda la Sultanía, mien-
tras que ahora hay 30 hospitales y centros médicos en todo el país, con 1200 camas y 50 dispen-
sarios para asistencia ambulatoria, tratamiento de afecciones leves y primeros auxilios, que
proporcionan una cobertura sanitaria completa.

Esa mejora no se ha limitado a los servicios curativos sino que se ha extendido también
a los servicios preventivos, para los cuales se creó en 1972 un departamento especial. En la
actualidad comprende la mayor parte de los sectores de salud pública necesarios para combatir
enfermedades y comprenderá más cada año de acuerdo con el plan establecido por el Ministerio
de Salud. Por otra parte, la política del Ministerio para el año actual supone una coordina-
ción estrecha entre los servicios preventivos y curativos. Para comenzar, se han creado ser-
vicios preventivos en algunos curativos existentes. Ese procedimiento se seguirá aplicando
para las actividades de prevención a toda la Sultanía. Además, se han contratado muchos médi-
cos y especialistas en todas las ramas de la medicina preventiva y curativa, y se han traído

especialistas consultores de otros países para que colaboren con los médicos en la asistencia
a enfermos hospitalizados, lo que servirá para enriquecer la experiencia y los conocimientos
de salud pública de nuestros profesionales. En cuanto a formación, seguimos procurando formar
en los diversos sectores complementarios de la medicina a nuestro propio personal, particular-
mente enfermeras y personal paramédico. A tal efecto, se dan cursos de formación en el propio
Omán o en el extranjero, y existen escuelas para personal de enfermería de ambos sexos en las
que se gradúa cada año un número considerable de alumnos. Por otra parte, con el fin de crear
una generación de médicos muy competentes, el Ministerio envía personal de Omán con becas al
extranjero para que se especialice en las diferentes ramas de la medicina preventiva y cura-
tiva.

El Ministerio de la Salud de Omán concede también gran importancia a la legislación médica
apropiada para aumentar la eficacia de los servicios de salud.

Al hablar de nuestras diversas realizaciones en el campo de la salud no quiero pasar por
alto los grandes esfuerzos desplegados por la OMS y la valiosa asistencia que nos ha prestado
al efecto. Esa asistencia comprende la participación en proyectos de gran alcance, la dotación
de becas, el envío de los expertos necesarios y el fomento de otros varios programas destinados
a elevar el nivel del personal de salud.

Para concluir, mencionaré, por una parte, la excelente contribución que el Dr. Abdul
Hussein Taba, Director Regional, ha venido haciendo al mejoramiento de los servicios de salud
de la Sultanía desde que ésta se hizo Miembro de la Organización y, por otra, la contribución
del representante de la OMS.

Deseo renovar la expresión de mi agradecimiento al señor Presidente, al Director General
y a todos los especialistas y consultores que trabajan en la Organización Mundial de la Salud
por el bienestar y en provecho de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Le doy las gracias, señor delegado de Omán. Tie-
ne la palabra el representante de Papua Nueva Guinea.

El Dr. MOI (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés): Señor Presidente y delegados:
Tengo el privilegio de unirme a los oradores anteriores para felicitarle cordialmente en nombre
de mi delegación por haber sido elegido al puesto de Presidente de la 28a Asamblea Mundial de
la Salud, felicitación que, por supuesto, hago extensiva a los Vicepresidentes. Siento que el
Ministro y el Director General de Salud de mi país no hayan podido asistir a esta Asamblea a
causa de compromisos urgentes de carácter político o relacionados con la buena marcha de los
servicios sanitarios. Aprovecho la oportunidad para expresar el sincero aprecio de mi Ministro
y mi Gobierno y su agradecimiento especial por la valiosa asistencia prestada a mi país por
conducto de la Asamblea Mundial de la Salud.

Durante nuestra asistencia a la última Asamblea se indicó que Papua Nueva Guinea adquiri-
ría la calidad de Miembro cuando obtuviera su independencia. Las autoridades superiores han
indicado que la fecha de la independencia será posiblemente septiembre de 1975. Suponiendo que
ello sea así, es probable que mi país participe como Miembro en la próxima Asamblea Mundial de
la Salud.

Damos especialmente las gracias al Dr. Francisco Dy, Director Regional para el Pacífico
Occidental, Región de la que forma parte Papua Nueva Guinea, y a sus colaboradores por los con-
tinuos esfuerzos que han desplegado para formar y asesorar al personal de salud de mi país y do-
tar así de un servicio de salud completo y razonable a tantas personas como nos lo permitan
nuestros limitados recursos. La exigüidad de estos recursos no nos permite resolver muchos de
los problemas nacionales de salud. Por ejemplo, entre las enfermedades que afectan a la salud
de la población figuran el paludismo, las enfermedades gastrointestinales, las afecciones de
las vías respiratorias, inclusive la tuberculosis, la malnutrición y la lepra. Con el cambio
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de los hábitos de alimentación y de vida, comienzan a aparecer enfermedades propias de los
países desarrollados. Los problemas de higiene del medio y otros problemas frecuentes en países
en desarrollo son manifiestos en Papua Nueva Guinea. Como en cualquier otro país en desarrollo,
las enfermedades venéreas son afecciones importadas que han ido aumentando gradualmente durante
los 20 años últimos. La situación ha sido expuesta detalladamente por el representante de
Papua Nueva Guinea durante las Discusiones Técnicas. Quisiera sólo añadir en esta ocasión que
ello ha afectado al género de vida de nuestra población. La Organización Mundial de la Salud
nos está ayudando desde 1969 a identificar, a asistir y tratar estas enfermedades y a estable-
cer nuevos sistemas para combatirlas.

Como país joven y en crecimiento, uno de los obstáculos principales para el mejoramiento
de los servicios de salud es la penuria de personal capacitado. Seguimos recibiendo asistencia
de Australia, Nueva Zelandia, Canadá, el Reino Unido, Japón, Filipinasy otros países interesados en
facilitar el desarrollo de esta nueva nación. Hay que mencionar asimismo la ayuda de otros
organismos de las Naciones Unidas, como el UNICEF, el PNUD, el FNUAP y también de la Secreta-
ría de la Mancomunidad Británica y del Fondo de Cooperación Técnica. El tipo de asistencia es
variado: medios de transporte, por ejemplo, planificación de la familia, formación, asesora-
miento y la provisión de especialistas en salud. Papua Nueva Guinea aprecia considerablemente
esa valiosa ayuda de los organismos y quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias
en nombre de mi país a los que aquí están representados. Con esas aportaciones,unidas a nues-
tros limitados recursos, podemos planificar nuestros servicios de salud de acuerdo con las ne-
cesidades de la población.

Deseo aprovechar también la oportunidad para presentar a la Asamblea Mundial de la Salud
una copia de nuestro plan nacional de salud, preparado y formulado por el personal de salud de
Papua Nueva Guinea, con la participación sobresaliente de los nativos. Ese plan quinquenal
completo se basa en los ocho objetivos de desarrollo del Gobierno, adaptados a las condiciones
locales y a las necesidades sentidas de la población, particularmente las de las zonas rurales.
Con esa orientación de base y con la asistencia internacional disponible, el Departamento de
Salud confía en que seremos capaces de prestar un servicio de salud total y de alta calidad a
tantas personas como sea posible, haciendo uso de nuestros grupos sanitarios integrados.

El Departamento ha comprendido perfectamente que no puede prestar los servicios necesarios
sin el apoyo y la cooperación de otros departamentos gubernamentales. También tenemos en cuen-
ta la evolución política y socioeconómica de Papua Nueva Guinea y de los países vecinos, y de-
cidimos en consecuencia cuál será nuestra actuación. En su esfuerzo por prestar los servicios
que requiere la población, Papua Nueva Guinea, como nación nueva, está dispuesta a estudiar y
aprender nuevos métodos. Comprendemos que nuestra acción habrá de adaptarse a las necesidades
si queremos alcanzar el grado de salud más alto posible para todos los ciudadanos.

Para concluir, señor, añadiré que cuando Papua Nueva Guinea acceda a la independencia, con
lo poco que tenemos, estamos dispuestos a ayudar a los países en desarrollo vecinos y a los
territorios insulares de la Región del Pacífico Occidental, así como a suministrar medios y a
satisfacer las demandas de mejoramiento de las condiciones de salud y de la vida familiar de
nuestro grupo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al representante de Papua Nueva
Guinea. Tiene la palabra el delegado de Rwanda.

El Dr. BUTERA (Rwanda) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General,
distinguidos delegados: La delegación de Rwanda desea ante todo saludar a las delegaciones que
han acudido de todas partes a esta Asamblea, cuyo alcance humanitario es indiscutible. Persi-
guiendo los objetivos de bienestar social que nuestra Organización se ha fijado, nos reunimos
cada año para evaluar la labor realizada en la esfera de la salud y programar nuestras activi-
dades futuras con el fin de asegurar a cada miembro de la comunidad internacional una salud me-
jor. Por ello mi delegación acoge con alegría en el seno de nuestra Organización a los pueblos
de Mozambique, del Reino de Tonga, de la República Democrática de Viet -Nam y a todos los que
luchan por la libertad y la igualdad.

En lo que respecta a mi país, la 28a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en el momento
en que el Gobierno procede a la elaboración del plan quinquenal de desarrollo socioeconómico.
Teniendo en cuenta el valor que el responsable de la nación rwandesa atribuye al sector de la
salud, la delegación de Rwanda desea que esta Asamblea dedique más tiempo a la formulación de
los problemas de esa índole que se plantean realmente en nuestras diferentes regiones y que es-
tablezca una doctrina homogénea más adaptable. Si llegamos a comprender de la misma manera las
dificultades, podremos buscar con más eficacia soluciones justas.

Por ejemplo, creemos que sería necesario en adelante conceder becas locales a los nativos
con el fin de conseguir la formación pedagógica sobre el terreno de futuros profesores de nues-
tras jóvenes escuelas de medicina. En el mismo sentido, la contratación por la OMS de personal
nacional que conoce mejor los problemas particulares de su país aliviaría a la Organización,
ya que contaría en su administración con funcionarios no expatriados y dispuestos a ayudar real-
mente a los gobiernos asistidos.
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Habida cuenta de que la planificación de salud es un sector completamente nuevo para la
mayoría de las administraciones sanitarias de los países que están emergiendo, mi delegación
insiste en que debe crearse una escuela internacional de planificación en Africa, donde todo el
mundo podrá aprender los nuevos métodos aplicables a la solución de los problemas sanitarios,
así como sus consecuencias en el sector económico.

Ciertos países, como el mío, atraviesan momentos difíciles ocasionados por catástrofes na-
turales que conducen al eterno problema de la malnutrición. Sería interesante que la OMS, de
acuerdo con los otros organismos internacionales de la familia de las Naciones Unidas, pudiera
prever medios permanentes de intervención en caso de desastre natural en un Estado Miembro.

En lo que respecta al Informe del Director General, mi delegación está satisfecha. Su

claridad y rigor nos incitan a reconocer los méritos evidentes del Dr. Mahler como administra-
dor sanitario asiduo y con sentido de la responsabilidad. El perfeccionamiento del trabajo ocu-
pa el primer lugar entre sus preocupaciones. Concede además una atención especial a enfermeda-
des transmisibles tales como la oncocercosis, la esquistosomiasis, la tuberculosis y el tifus
exantemático, que asolan todavía la mayor parte de la Región de Africa. Gracias al vigor y a
las numerosas iniciativas del Director General, nuestra Organización está rejuvenecida y los
nuevos principios de acción sobre el terreno se implantan progresivamente. Ahora bien, hay que
velar por que el método de trabajo del Dr. Mahler pueda integrarse en el sistema administrati-
vo general de la OMS para aprovechar mejor nuestros recursos, gravemente limitados.

A pesar de los esfuerzos desplegados, los problemas de salud de mi país han cambiado muy
poco desde el ano pasado: malnutrición, insalubridad del medio, morbilidad y mortalidad infan-
tiles elevadas, fuerte prevalencia del tifus exantemático, penuria de personal profesional y
demografía galopante. Así, nuestro plan de promoción sanitaria sigue centrado en el fortaleci-
miento de los servicios básicos de salud integrados al desarrollo comunal, y en la formación
de personal de todas las categorías.

Senor Presidente, en relación con los problemas multifactoriales de salud de numerosos
países africanos, que exigen soluciones multidisciplinarias integradas, y habida cuenta de la
abundancia de paises pequeños en la Región, mi delegación recomienda al Director General y al
Consejo Ejecutivo la creación de tres subregiones en la actual Región de Africa. De esa for-
ma, los dirigentes de nuestra Organización estarían más cerca de las autoridades nacionales de
los Estados Miembros y podrían aportar las soluciones necesarias cuando los gobiernos las soli-
citasen. Ese sistema de desconcentración y descentralización nos parece más eficaz porque fa-
cilitaría la identificación de los problemas y el reparto equitativo de los recursos (muy defi-
cientes de momento), así como la eliminación de millares de consultores por corto plazo, cuyo
costo e ineficacia se han señalado muchas veces.

Senor Presidente, mi delegación quiere aprovechar esta ocasión particular para expresar
su sincero agradecimiento a los paises amigos y a los organismos internacionales que han des-
empeñado un papel tan loable en el desarrollo de los servicios de salud de Rwanda. Gracias
a Bélgica, por la ayuda que nos presta en todos los campos de la salud. Agradecemos también
a Francia su colaboración en ese sector. Pero mi delegación se complace en expresar de una ma-
nera especial su agradecimiento al Gran Ducado de Luxemburgo: ese bello y pequeño país, 10 ve-
ces más pequeño que Rwanda, pero cuán generoso, nos ha ayudado a construir una escuela nacional
de enfermeras, una de las más bellas de Africa central. Ese entrañable país nos ha instalado
el hospital donde los alumnos de la escuela precitada efectúan sus prácticas, y ha construido
además otro de 120 camas en una de las regiones rurales más desfavorecidas de Rwanda. No quie-
ro dejar de mencionar tampoco las numerosas becas de estudios de perfeccionamiento que ofrece
a nuestro personal de enfermería. Una vez más, quiero expresar solemnemente los sinceros sen-
timientos de admiración y estima que animan al pueblo de Rwanda con respecto al pueblo luxem-
burgués por la atención particular que presta a mi país con el fin de ayudarlo a salir del sub-

desarrollo. Ruego a la delegación luxemburguesa en la Asamblea que se sirva transmitir este
mensaje de simpatía y gratitud al Gobierno y al pueblo de Luxemburgo.

Doy las gracias igualmente al UNICEF por la intensificación de su ayuda, especialmente en
materia de perfeccionamiento de personal y de la organización de servicios básicos de salud.

Mi homenaje y mi agradecimiento se dirigen por último al Director General de la OMS, Dr. Mahler,

que con su abnegación y dinamismo indiscutibles ha sabido imprimir en nuestra Organización una

eficacia especial, y ello pese a numerosos obstáculos, de los cuales el más citado es la infla-

ción monetaria internacional. Sus propuestas marcan el comienzo de una carrera plena de éxi-

tos, especialmente las encaminadas a la ampliación de conocimientos sobre planificación y

programación para coordinar mejor las actividades de salud, y las relativas a un sistema de

formación de agentes sanitarios rurales y creación de institutos para el establecimiento de

servicios de salud más funcionales (institutos concebidos como órganos de investigación y de
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organización de los ministerios de la salud). Animado de un espíritu de innovación, sus prin-
cipios de reforma administrativa aportan cada año un elemento nuevo, lo que garantiza un pro-
greso continuo a nuestra Organización y nos da la esperanza de verla un día alcanzar el objeti-
vo que se ha fijado; a saber, el bienestar social para todos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Rwanda. Tiene la
palabra el delegado de la República Arabe Libia.

El Dr. EL -GERBI (República Arabe Libia) (traducción de la interpretación inglesa del
árabe): Señor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas: En nombre de la dele-
gación de la República Arabe Libia, deseo felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a
los Presidentes de las comisiones principales. Estamos absolutamente convencidos de que enlos
debates se recogerán debidamente los diversos e importantes temas que han de tratarse en el
curso de esta Asamblea. Estoy seguro de que la Asamblea verá sus trabajos coronados por el
éxito, en beneficio de toda la humanidad. Al mismo tiempo, deseo expresar nuestras felicita-
ciones a la República Democrática de Viet -Nam, Mozambique y Tonga, por su ingreso en la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Señor Presidente, como nos ha pedido que seamos breves, no detallaré todos los esfuerzos
de nuestro país en pro de la salud pública y del desarrollo económico y social en general. Me

hubiera gustado referirme a algunas de nuestras realizaciones en esos sectores, pero todas es-
tán recogidas en los documentos básicos de la Organización y, por consiguiente, las pasaré por
alto

Lo que es mucho más importante para nosotros es la labor de la Organización para mejorar
las condiciones de salud en el mundo, sobre todo en los países en desarrollo que siguen toda-
vía en condiciones económicas difíciles. Señor Presidente, al tiempo que reconocemos los es-
fuerzos positivos de la OMS en esas esferas, estamos obligados, sin embargo, a manifestar nues-
tra preocupación por las dificultades que atraviesa nuestra Organización, en particular las de
orden financiero ocasionadas por las fluctuaciones monetarias mundiales y también por la infla-
ción y los aumentos de los precios y los sueldos. Esos factores, por supuesto, son de efectos
inmediatos e influyen sobre los esfuerzos realizados por mejorar las condiciones sanitarias en
el mundo; retrasan, por tanto, de cierta manera el programa de actividades de la OMS y en par-
ticular la asistencia de ésta a los que más la necesitan.

Señor Presidente, esperamos sinceramente que el programa de la Organización Mundial de la
Salud no sufra la influencia de esos acontecimientos adversos y estamos persuadidos de que es-
ta Asamblea Mundial de la Salud será sumamente importante. ¿Por qué? Simplemente porque tra-
tará de establecer una línea positiva de conducta que, a su vez, ayudará al Director General a
distribuir los fondos necesarios a fin de simplificar y acaso hacer más eficaz el trabajo de
la Organización para mejorar las condiciones de salud del mundo en su conjunto. A ese respec-

to, la República Arabe Libia ha atendido la petición formulada por la OMS para hacer frente a

sus dificultades financieras y, de acuerdo con el Director General, le hemos hecho saber nues-
tro propósito de no usar las asignaciones para enseñanza y formación profesional ni para todos
los demás proyectos con cargo al presupuesto ordinario de la Organización. En efecto, quere-

mos que esos fondos se destinen a proyectos de otros países de la Región que necesitan más asis-

tencia que nosotros.
La República Arabe Libia desea además hacer un llamamiento a la Organización Mundial de

la Salud en su conjunto y a los Estados Miembros que componen esta Organización y pedir a es-
tos últimos que renuncien, si están en condiciones de hacerlo, a cierta asistencia técnica que
la OMS les presta (en particular la financiada con cargo al presupuesto de 1976) en favor de

los paises más necesitados. De esa forma la Organización Mundial de la Salud podría reforzar
la asistencia técnica a los Estados Miembros que la necesiten y tratar de aliviar los problemas

de salud existentes en todos esos países. Ello, por supuesto, no perjudicará de ninguna manera

al conjunto de los Estados Miembros, por la sencilla razón de que tendrán la ocasión de demos-
trar su espíritu cooperativo y, al mismo tiempo, su interés por ayudar a los países más necesi-

tados de asistencia. Esperamos, pues, que el Director General haga un estudio de las economías

que podrían realizarse en el curso de los cinco años próximos y establezca una serie de prio-
ridades para ciertos proyectos de países en desarrollo, que tal vez pudieran financiarse con
las economías realizadas; acaso, ese estudio pudiera presentarse a la 29a Asamblea Mundial de

la Salud el próximo año.
Apelamos de nuevo a los países "pudientes ", los paises ricos. De esa forma esperamos es-

tablecer una nueva base de cooperación internacional que entrañaría posiblemente un cambio ra-
dical de los métodos de trabajo adoptados por la Organización Mundial de la Salud para hacer

frente a las necesidades y a los problemas de salud de los países en desarrollo.
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Señor Presidente, todas esas cuestiones, todos esos problemas de salud, son de hecho
cuestiones principalmente sociales vinculadas a su vez muy estrechamente a los problemas eco-
nómicos. Estos últimos, como sabemos, vienen determinados directa o indirectamente por la si-
tuación internacional, por la política de los Estados, por sus vínculos y por su cooperación.
Debemos procurar que ese esfuerzo cooperativo sea eficaz para hacer frente a las posibles cri-
sis. Al mismo tiempo, ese esfuerzo será muy importante para encontrar soluciones generales,
soluciones que serán, por supuesto, una gran ayuda para toda la comunidad mundial, tanto si los
países afectados están cerca del nuestro o alejados de él. El enfocar de ese modo los proble-
mas de salud relacionándolos así con las condiciones mundiales imperantes es, a nuestro juicio, la
via correcta para buscarles una solución positiva. Nuestra considerable insistencia a ese res-
pecto obedece simplemente a que estamos convencidos de que pueden mejorarse las condiciones
sanitarias en todos los países. Los intentos que se realizan en ese sentido, particularmente
en los países en desarrollo, mediante las actividades en curso me parecen muy importantes pero,
por otra parte, si no se tienen en cuenta los elementos económicos y sociales ni la dificultad
de ciertas relaciones internacionales, no iremos muy lejos. Aunque es indudable que todos
conocemos esta verdad axiomática, no siempre la tenemos en cuenta. A veces procuramos pasar
por alto esos problemas y no los discutimos francamente dentro de la Organización, por razones
de metodología o de diplomacia, o quizá por otras razones. Sin embargo, esa verdad axiomática
existe y seguirá existiendo. Considero que esto está claro y que, a pesar de los intentos que
se hacen para mejorar las condiciones de salud del mundo, sólo alcanzaremos el éxito si nos
basamos en la labor de la comunidad internacional, labor positiva destinada a establecer una
nueva estrategia de acción cooperativa por medio de la Organización Mundial de la Salud y otros
organismos internacionales. Ello, por de contado, será la base que permita mejorar las rela-
ciones internacionales y, al mismo tiempo, consideramos que daría a los Estados Miembros la
oportunidad de conocerse mejor y darse recíprocamente ayuda financiera. Señor Presidente, éste
es el llamamiento que quería hacer ante usted. No es imposible satisfacerlo: todos los pue-
blos del mundo deben estudiarlo en común y encontrar la forma de hacer frente a los complejos
y difíciles problemas existentes. Pedimos a todos los Estados Miembros muy encarecidamente, y
en particular al Director General, que se redoblen los esfuerzos comunes para encontrar una
fórmula mejor de trabajo sobre una base internacional concertada, de acuerdo con la evolución
actual del mundo, todo ello por el bienestar de la humanidad y de la comunidad internacional.
Consideramos que ese esfuerzo es un deber de la Organización Mundial de la Salud y que los Es-
tados pueden adaptarse y participar en él.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la República Arabe
Libia. Tiene la palabra el delegado de Checoslovaquia.

El Profesor PROKOPEC (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Senor Presidente: Permítame
felicitarle por su nombramiento al importante puesto que le capacita para dirigir esta Asam-
blea Mundial de la Salud. Quisiera al mismo tiempo felicitar por su elección a los Vicepresi-
dentes y a los Presidentes de las comisiones principales. Estoy convencido de que, bajo esa
dirección, se resolverán con éxito los problemas importantes que figuran en el orden del día.
Las condiciones para ello están dadas por la atmósfera de distensión internacional y por los
resultados de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Permítaseme que felicite a los nuevos Miembros de la OMS que han sido admitidos en la
presente reunión, y en particular a la República Democrática de Viet -Nam. Vaya también mi fe-
licitación al Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Viet -Nam del Sur, que
participa por primera vez en los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud.

La República Socialista Checoslovaca ha celebrado hace unos días el 30° aniversario de su
liberación del fascismo alemán por el ejército soviético. Los pueblos de Checoslovaquia han
iniciado una nueva vida independiente, poniéndose en marcha hacia la construcción de una pa-
tria socialista.

En el curso de la edificación del socialismo en Checoslovaquia se han creado también
servicios de salud socialistas. El pasado año los gastos de sanidad importaron 16 500 millones

de coronas checas. En lo que respecta a la importancia numérica del personal médico, Checoslovaquia

es uno de los países con cifras más favorables.
El alto nivel de vida y la provisión de servicios médicos han conducido a uno de los ín-

dices de salud más elevados de Europa y de todo el mundo.
Deseo subrayar que las condiciones imperantes en nuestro país permiten al Gobierno cos-

tear algunos programas de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, se ha desarrolla-

do con gran éxito una campaña sistemática contra la tuberculosis y está en marcha otra contra
las enfermedades cardiovasculares. Miles de médicos han seguido cursos de especialización so-
bre todo en materia de diagnóstico y tratamiento modernos del infarto del miocardio, lo que ha
permitido reducir considerablemente la mortalidad por esa causa. La creación últimamente de

una red de servicios de reanimación asegura una buena asistencia a los enfermos graves.
Con ocasión del Año Internacional de la Mujer deseo señalar que en la República Socialista

Checoslovaca, al igual que en otros países socialistas, las mujeres han alcanzado la completa
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igualdad de derechos políticos, económicos y culturales. Mediante la creación de casas cuna,

jardines de infancia y grupos de asistencia diurna, la sociedad socialista da a las madres am-

plias posibilidades de seguir trabajando.
En los últimos anos ha habido un aumento de la natalidad, debido a las considerables ven-

tajas económicas otorgadas a las madres y las esposas jóvenes, a la vez que se facilita la

contracepción y la interrupción artificial del embarazo.
Hoy día, 30 años después de la derrota del fascismo, el programa de paz de los Estados

socialistas, establecido por iniciativa de la Unión Soviética, crea las condiciones para una
fructífera colaboración internacional en materia de salud pública y para la organización de

servicios nacionales de asistencia médica.
Señor Presidente y distinguidos colegas, nuestra delegación ha estudiado el Informe del

Director General, Dr. Mahler, y le felicita por los resultados obtenidos en el corto plazo

transcurrido desde su nombramiento a ese importante puesto. No obstante, los frutos podrían

haber sido aún más tangibles si la actividad de la Organización se hubiera concentrado en los

principales problemas de salud. La expansión de las actividades de la OMS hace que la solu-

ción de los problemas sea superficial y tarde años. No puede seguirse estrictamente el con-

cepto de programas prioritarios y a largo plazo ya que, en lugar de aplicar las soluciones fi-

nancieras y orgánicas pertinentes a los programas ya adoptados, se emprenden nuevas activida-

des que exigen nuevos recursos.
El otro inconveniente, legado por la dirección anterior, es que el programa propuesto no

guarda relación con los medios financieros disponibles. Ha llegado ya el momento de estabili-
zar el presupuesto, ya que el total de las contribuciones de los Estados Miembros a la Organi-
zación sube vertiginosamente cada año. La contribución de Checoslovaquia para el presente
ejercicio asciende a más de un millón de dólares, o sea el doble que en 1968. No podemos con-
formarnos con un presupuesto para 1975 que ya en los primeros meses de este ario ha sido aumen-
tado en 4 millones de dólares por recomendación del Consejo Ejecutivo. Tampoco podemos con-
sentir que el presupuesto del próximo ejercicio aumente en un 14% para situarse en más de 131
millones de dólares. Aún no se ha resuelto la cuestión de que los Estados Miembros de la OMS
puedan pagar sus contribuciones en monedas distintas del dólar americano y el franco suizo.
A pesar de la insistencia de los paises, sigue sin darse una respuesta clara a ese problema.

Al establecer los futuros programas de actividadesconvendria partir de los documentos bási-

cos, pues éstos tienen una importancia decisiva para la planificación de las operaciones. Los

programas generales de trabajo de la Organización, en este caso concreto el sexto programa ge-
neral, pueden contribuir a la eliminación de los errores y deficiencias habituales del trabajo
de nuestra Organización.

Partiendo de ese principio y teniendo en cuenta la aprobación del programa a largo plazo
asi como las resoluciones de la OMS que tienen una importancia fundamental para su acción futu-
ra, proponemos que ésta concentre su atención en lo siguiente:

Creación de las condiciones necesarias para que la OMS se convierta efectivamente en una
organización universal de la salud;

Ejecución de programas de organización de sistemas nacionales de salud a expensas de los
paises interesados y con el apoyo activo de la OMS;

Fomento del intercambio de opiniones sobre los principios básicos de los sistemas nacio-
nales de salud;

Atención sistemática al desarrollo de las investigaciones biomédicas, y en particular a
la colaboración en el estudio del cáncer. Nos parece que la participación de la OMS en las
investigaciones médicas y biológicas avanza con lentitud porque los principales esfuerzos se
dispersan en la solución de problemas particulares;

Intensificación de la lucha contra el cáncer, que representa una amenaza para la salud,
tanto en los países en desarrollo, como en los que tienen sistemas de sanidad bien organizados.
Todo lo que antecede está dentro de las posibilidades financieras de la Organización.

Aunque nuestra delegación ha hecho ciertas críticas constructivas sobre el programa de
actividades de la OMS y sobre las disposiciones financieras correspondientes, ello no signi-
fica que subestimemos la contribución en el sector de la salud y los resultados conseguidos a
escala mundial. Así lo confirma, entre otras cosas, la campaña de erradicación de la viruela
emprendida por la OMS a iniciativa de la delegación soviética en 1958, que se acerca ahora a
su conclusión. Nos complace que Checoslovaquia haya contribuido en la medida de sus fuerzas
a la solución de ese problema.

Para concluir, permítaseme desear el mayor éxito al Director General y a sus colaborado-
res en su importante labor.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Checoslovaquia.
Tiene la palabra el delegado del Yemen.

El Dr. ABDALLAH (Yemen) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor Pre-

sidente: La delegación de la República Arabe del Yemen le felicita por haber sido elegido para

presidir esta Asamblea Mundial de la Salud, felicitación que hacemos extensiva a los Vicepre-
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sidentes y a los Presidentes de las comisiones principales. Les deseamos éxito en su trabajo
y esperamos que se hará todo lo posible para que esta Asamblea sea fructífera.

Señor Presidente, la delegación del Yemen ha estudiado el Informe del Director General y

deseo felicitar a éste por su completo estudio, en el que trata de problemas de salud que
afectan a toda la humanidad. Convendría analizarlos aún más a fondo con vistas al fortaleci-
miento de los servicios de salud de los países en desarrollo, que necesitan siempre la asisten-
cia de esta Organización. Comprendemos también la importancia de que la Organización adopte un
sistema descentralizado que aumente las atribuciones de las oficinas regionales y los servicios
que prestan.

Este año el mundo ha celebrado el Día Mundial de la Salud con el lema "Viruela: Imposible
retroceder ". Hemos participado en las celebraciones y conocemos los esfuerzos que ha hecho la
Organización por erradicar esa enfermedad de la faz de la tierra. En nuestro país, trabajamos
también con gran empeño en ese sentido para que el pueblo no conozca más la viruela una vez
desaparecida del Yemen, lo que hemos conseguido en los seis años últimos. Deseo aprovechar
la oportunidad para felicitar a todos los que han participado en la correspondiente campaña
de erradicación y para pedir a la comunidad internacional representada por la OMS que intensi-
fique su colaboración a fin de eliminar del planeta otras enfermedades.

Señor Presidente, señoras y señores, nuestra delegación se complace en dar la bienvenida
a su homóloga de la Organización de Liberación de Palestina, que participa en nuestra reunión,
y a las delegaciones de ciertos países africanos; veremos con sumo agrado el momento en que
esos países pasen a ser Miembros de pleno derecho de la OMS. Felicitamos también a la Orga-
nización por haber prestado sus servicios a todos los países sin distinción de raza o color y
damos la bienvenida a Mozambique, Tonga y República Democrática de Viet -Nam que son ahora Miem-
bros de la OMS.

En relación con la importancia del árabe, idioma de una civilización que se adapta a los
avances técnicos e ideológicos, esta lengua seguirá desempeñando el mismo papel por su flexibi-
lidad y sus características lingüísticas y también porque básicamente la hablan 150 millones
de árabes de países Miembros de esta Organización. Es la lengua de 600 millones de personas
en todo el mundo. Es la lengua del Islam y nos satisface que sea un idioma oficial de la Or-
ganización Mundial de la Salud y que pueda usarse así para la difusión de los avances de la
técnica y la medicina en el mundo, y particularmente en el mundo árabe. De esa forma, servirá
de vínculo efectivo entre los pueblos en el campo de la medicina. Quisiéramos señalar también
que el árabe se usa en todas las reuniones, debates, comités y subcomités de la Conferencia so-
bre Derecho del Mar, de Ginebra, y deseamos dar las gracias a la Asamblea por haber introducido
un punto al respecto en el orden del día.

Mi país se complace en señalar su cooperación con la OMS y espera que esa cooperación se
reforzará para mejorar nuestros servicios de salud, combatir las enfermedades, sanear el medio
y perfeccionar las enseñanzas teóricas y prácticas así como las campañas de vacunación, parti-
cularmente las de vacunación infantil en gran escala. A ese respecto, deseamos dar las gracias
a la Organización y al Director Regional, Dr. Taba, y sus colaboradores. Agradecemos asimismo
a los expertos de la OMS el interés que han demostrado en elevar el nivel de salud del Yemen.
Damos también las gracias a todos nuestros amigos de otros países y al PNUD, el UNICEF y demás
instituciones de sanidad que nos ayudan en la esfera de la salud; esperamos que esa cooperación
se mantendrá en beneficio de la salud de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo. Mi país
acoge con agrado esa cooperación y espera que proseguirá en el futuro.

Señor Presidente, señoras y señores, al tiempo que estudiamos nuestros problemas de salud
e intentamos mejorar la situación sanitaria de nuestro pueblo, deseamos señalar a la comunidad
internacional las condiciones de salud del pueblo palestino en los campos y en los territorios

ocupados. Esperamos que Israel coopere con la comunidad internacional y aplique las resolucio-

nes adoptadas. Esperamos también que la comunidad internacional tome las medidas necesarias
para la aplicación de esas resoluciones y que se ponga término a la situación existente en los

territorios ocupados.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado del Yemen y señalo a

la Asamblea que el delegado de Marruecos me ha comunicado que se contentaría con la publicación

del texto de su intervención en el acta taquigráfica.

El Dr. TOUHAMI (Marruecos) (traducción del francés):
1
Señor Presidente, señor Director

General, señoras, señores: Tengo el gusto de transmitir los votos de S. M. el Rey Hassan II a
nuestra augusta Asamblea y a su Presidente y Vicepresidentes, por el éxito de los trabajos que
acaban de iniciarse, cuyo objetivo esencial es contribuir eficazmente a elevar el nivel de sa-
lud de las poblaciones del mundo entero. La salud concebida como un factor importante del
bienestar es una preocupación constante de nuestro augusto soberano y orienta los programas de
actividades del departamento que tengo el honor de dirigir. Quiero manifestaros asimismo cuán

1
De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.2, la delegación de Marruecos ha

presentado el siguiente texto para que se incluya en el acta taquigráfica.
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grande es el placer que experimento al encontrarme de nuevo entre vosotros a la cabeza de la
delegación marroquí.

La ambición que manifiesta nuestra Organización y los gobiernos aquí representados de con-
ducir a los seres humanos hacia un bienestar mayor ha despertado y seguirá despertando muchas
esperanzas que no debemos defraudar con proyectos carentes de realismo y de objetividad. Hemos

apreciado vivamente el sentido crítico que demuestra el Director General al exponer los proble-
mas de salud existentes en el mundo y la función que la OMS puede aún desempeñar. Me complazco

en subrayar la importancia de los progresos que se deben a la Organización Mundial de la Salud.
Al contribuir de manera decisiva a valorizar la acción y el espíritu de salud pública, y al re-
ducir a proporciones justas la importancia de la actitud clínica frente a la actitud preventi-
va, la Organización ha ayudado a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros a enfocar
mejor sus programas y el fundamento de sus objetivos. Si muchas enfermedades transmisibles o
parasitarias están en vías de desaparición en sus últimos focos, como ocurre con la viruela,
se lo debemos en gran parte al ímpetu, a la garantía y, en ciertos lugares, a la ayuda de la
OMS para los proyectos de erradicación. Antes incluso de que las más altas esferas se preocu-
paran de la protección del medio en ciertos aspectos, la Organización había estimulado y ayu-
dado a muchos paises a organizar sus propios servicios de saneamiento. Al difundir una abun-
dante documentación técnica de base, ha hecho comprender a un mayor número de médicos e inge-
nieros el verdadero alcance de su profesión en lo que respecta a salud de las poblaciones.

Ahora bien, aunque hayamos llegado a un acuerdo sobre los fines de la salud pública, ha
de tenerse en cuenta que la situación sanitaria, la naturaleza de los medios disponibles, el
grado de conocimiento de los problemas, el nivel de organización varían tanto de un país a otro
que sería vano recomendar a cada uno de ellos un solo tipo de estructuras, un solo modo de

afrontar y resolver sus dificultades. Por consiguiente, no se subestima la importancia de la
OMS si se la incita a proponer soluciones, dejando al cuidado de los países adaptarlas y, lle-
gado el caso, adoptarlas, solicitando o no ayuda al efecto. En el Informe del Director General
se destaca especialmente el interés por ayudar a los gobiernos a programar, planificar y eva-

luar. Ese proceso de elaboración y de orientación de la política de salud pública ha llegado
a ser de uso corriente en mi país, pero conocemos sus dificultades y sus limites, habiéndonos
enseñado la experiencia a guardarnos del espejismo de las palabras y las ideas. Ello nos ayu-

da a comprender hasta qué punto puede ser difícil la tarea de la Organización Mundial de la
Salud cuando quiere ayudar a ciertos Estados que tal vez no han logrado su desarrollo económi-
co pero que conocen bien sus propios problemas y disponen ya de una infraestructura sanitaria
básica adaptada a sus recursos, a sus objetivos y a sus necesidades prioritarias, necesidades
que ellos pueden mejor que nadie estimar en su justo valor. Basta, sin embargo, con atenerse
a la esencia misma de toda medicina que condene las ideas preconcebidas y las manifestaciones
de un saber vano, que deseche las falsas apariencias e intente decelar la verdadera naturaleza
de las cosas y de los fenómenos observados. ¿No es esa la orientación que sigue el Dr. Mahler
cuando quiere estimular ciertas investigaciones y, sobre todo, adaptar los programas a las ver-
daderas necesidades de los países sin clasificarlos a priori en tal o cual categoría según el

nivel económico que hayan alcanzado?

Marruecos cree hacer la política sanitaria que corresponde a sus medios. Los progresos
observados se refieren sobre todo al aumento del número y perfeccionamiento continuo de su per-
sonal médico y paramédico. Se trata de una esfera donde puede ser muy útil el concurso de la
Organización Mundial de la Salud. Hemos solicitado ese concurso y conocemos bien sus modalida-
des, sus límites y su eficacia.

Otro sector donde nuestra Organización debería desempeñar una función más importante es el
de la información y la documentación técnicas y científicas. Cuántos ensayos, cuántas investi-
gaciones inútiles y costosas podrían evitarse a diversos países si la Organización se dotara
efectivamente de los medios necesarios para poner rápidamente a disposición de los Estados que
los solicitasen los datos más recientes sobre tal o cual cuestión.

En el momento en que la inflación alcanza al mundo entero sin respetar incluso a los orga-
nismos internacionales, tenemos que felicitar al Dr. Mahler por su empeño en evaluar mejor el
efecto real de los programas y los gastos de la OMS. El afán de reflexión que existe en este
momento, la instauración de un diálogo más abierto, más realista, menos formalista, más directo,

exento de prejuicios, debería contribuir a dar más eficacia aún a la acción de la OMS, a pesar
de la preocupación, justificada y muy necesaria, por las economías. La delegación marroquí
aprueba ese esfuerzo por hacer rentables los recursos de la Organización Mundial de la Salud y
dar un aliento, un vigor y un realismo nuevos a su acción. No escatimaremos nuestro apoyo en
ese sentido al Director General, al que me complazco en felicitar por la obra que ha emprendido
de común acuerdo con todos los países, obra que será comprendida en todas partes, en todas las
regiones.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy la palabra dl delegado del Congo.

El Dr. EMPANA (Congo) (traducción del francés): Señor Presidente, estimados colegas, se-
ñor Director General, señoras, señores: Quisiera ante todo transmitir a los distinguidos dele-
gados de los países participantes los saludos del pueblo y del Gobierno de la República Popular
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del Congo. Quisiera asimismo darles las gracias por su confianza y el honor que hacen al pue-

blo congoleño al elegirme como primer Vicepresidente de la Asamblea.
Señor Presidente, después de tantas otras, la delegación congoleña me hace su portavoz pa-

ra felicitarle sinceramente por su brillante elección a la Presidencia de la 28a Asamblea Mun-

dial de la Salud. No cabe duda alguna que usted orientará los trabajos hacia el éxito total,

en interés de los pueblos que representamos.
Señor Director General, hemos leído con gran interés su Informe Anual, el segundo que us-

ted presenta después de haber sido nombrado para dirigir nuestra Organización. Quisiéramos fe-

licitarle por la densidad de ese trabajo y, sobre todo, por las nociones nuevas que aporta en

la búsqueda de soluciones a los problemas de salud. A ese respecto, desearía destacar dos cues-

tiones por el interés particular que les concedemos.
a

Se trata, en primer lugar, dela propuesta de la 27 Asamblea Mundial de la Salud relativa

a la iniciación y promoción en los países en desarrollo de investigaciones relativas prin-

cipalmente a las parasitosis y otras enfermedades endémicas. Felicitamos a la OMS por los pre-

parativos al respecto y la invitamos a perseverar en esa vía ya que, en los países como el nues-

tro, las parasitosis persisten con sus nefastas secuelas, y otros trastornos como la tripanoso-

miasis, que retroceden un momento, acusan luego una peligrosa recrudescencia y se incorporan a

la lista de las enfermedades para las que no se ha encontrado remedio eficaz.

Citaré la siguiente frase del Informe: "De poco les valdría a los gobiernos que la OMS se

limitara a ofrecerles soluciones parciales para problemas aislados; la Organización debe adop-

tar, por el contrario, un criterio mucho más sistemático, que permita a los países identificar

sus problemas prioritarios de salud, determinar los objetivos operativos de los que depende la

solución de dichos problemas y establecer programas que permitan alcanzar los objetivos fija-

dos." Al reconocer objetivamente la improcedencia de las soluciones anteriormente aplicadas a

los complejos problemas de salud y al proponer un enfoque nuevo y prometedor, nuestra Organiza-

ción, que tiene numerosos méritos en su haber, y sus dirigentes demuestran que están resueltos

a llegar al fondo de los problemas.

En la República Popular del Congo concedemos gran importancia a la programación sanitaria
por países, en el momento en que nuestro Partido y nuestro Gobierno lanzan el programa trienal
1975 -1977. Este primer programa de desarrollo económico, social y cultural que iniciamos y que
prepara las condiciones necesarias para un verdadero plan de desarrollo, tiene por objeto mejo-
rar las condiciones de vida de las masas laboriosas, sin olvidar por ello la reorganización de
las empresas, la modernización del sector tradicional y la creación de un equilibrio armonioso
entre las regiones. Es evidente que la programación sanitaria encontrará su puesto en el pro-
grama trienal. La combinación de los factores de desarrollo económico, la modernización pro-
gresiva del campo y de las acciones sanitarias específicas, la descentralización y la regiona-
lización permitirán combatir mejor los graves problemas crónicos de nuestro país: enfermedades
transmisibles, malnutrición, tripanosomiasis, etc.

Señor Presidente, distinguidos colegas, el mundo ha conocido estos últimos tiempos y cono-
ce todavía una crisis sin precedentes debida a la persistencia del sistema de explotación y de
dominación, ala negativa de algunos a cooperar sinceramente y en condiciones de igualdad. La

inflación y sus secuelas agravan la situación sanitaria del mundo en desarrollo que estaba ya
deteriorada por las guerras coloniales y los regímenes racistas. En esa tormenta, un aconteci-
miento y una esperanza: las victorias de los pueblos camboyano y vietnamita, a quienes saluda-
mos. Saludamos la admisión de la República Democrática de Viet -Nam y de Tonga en la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Nos felicitamos asimismo de la admisión de Mozambique, ese Mozambi-
que que, gracias a la lucha heroica de su pueblo, alcanzará la independencia el 25 de junio pró-
ximo. Así cada año, señor Presidente, señores delegados, se incorporan a la OMS nuevos Miem-
bros que dan realmente a esta Organización su carácter universal.

Ojalá podamos nosotros, Miembros de la Organización, poner al servicio de la salud de
nuestros pueblos nuestra competencia y nuestra inteligencia, y conseguir para todos "un estado
de completo bienestar físico, mental y social ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy vivamente las gracias al señor Vicepresiden-
te, delegado del Congo.

4. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO

EJECUTIVO (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Anuncio a la Asamblea que tenemos en nuestro po-
der los resultados de la votación. Ruego que me excusen los delegados que tenían probablemen-
te la intención de tomar inmediatamente la palabra y que no podrán hacerlo hasta nuestra próxi-
ma sesión plenaria.

He aquí, señoras y señores, los resultados de la votación: número de Miembros con derecho
a voto, 131; ausentes, 7; abstenciones, ninguna; papeletas nulas, 1; número de Miembros presen-
tes y votantes, 123; mayoría simple, 62 votos. Han sido elegidos: Bangladesh, con 122 votos;
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Finlandia, con 122 votos; Canadá, con 120 votos; Australia, con 119 votos; Mauritania, con 118
votos; Somalia, con 118 votos; Rwanda, con 113 votos; y Yugoslavia, con 113 votos.

Quiero dar las gracias muy particularmente al Dr. Castillo Sinibaldi, a los escrutadores
y a los miembros de la Secretaría que han hecho ese trabajo en un tiempo sin precedentes, pues
esperábamos que el proceso fuera más prolongado.

Siendo los resultados del voto los que acabo de anunciar, declaro que ocho Miembros han

obtenido mayoría y son elegidos. Conviene ahora, señoras y señores, que la Asamblea adopte una

resolución a ese respecto. Propongo el texto siguiente:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas de la Mesa de la Asamblea,
ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona

que forme parte del Consejo Ejecutivo: Bangladesh, Finlandia, Canadá, Australia,

Mauritania, Somalia, Rwanda y Yugoslavia.

¿Hay observaciones o reparos que formular? La delegada de Indonesia, por favor, suba al

estrado.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Qui-

siera hacerle una pregunta muy sencilla: ¿vamos a dar la lista de nombres por orden alfabético

o por el número de votos?

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias a la señora delegada de Indonesia.

La resolución en su forma impresa indicará los países por orden alfabético como es debido.
¿Hay otras observaciones respecto de ese texto que someto a vuestra consideración? No habién-

dolas, queda adoptado el proyecto de resolución.'
Deseo dar las gracias al Vicepresidente y a los escrutadores por la tarea que acaban de

realizar.
Señalo a la Asamblea que voy a levantar ahora la sesión, congratulándome de los resulta-

dos de la votación. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

1 Resolución WHA28.5.
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Jueves, 22 de mayo de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor S. HALTER

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: Se abre la sesión.
Figura como primer punto del orden del día el examen y la aprobación del primer informe

de la Comisión B, reproducido en el documento A28/54. De conformidad con el Artículo 52 del
Reglamento Interior, no se dará lectura de ese informe y pido a la Asamblea que se pronuncie
sucesivamente sobre las resoluciones que se someten a su aprobación. Voy a pedir a los dele-
gados que se pronuncien sobre los siguientes proyectos de resolución.

¿Aprueba la Asamblea el primer proyecto de resolución titulado "Informe Financiero sobre
las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1974, Informe del Comisario de Cuentas y observacio-
nes del Comité Especial del Consejo Ejecutivo "? No habiendo objeciones, queda adoptada la re-
solución.

¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto de resolución titulado "Estado de la recaudación
de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones "? No habiendo objeciones,
queda adoptada la resolución.

Quisiera recordar a los delegados que la tercera resolución exige una votación.
¿Aprueba la Asamblea el tercer proyecto de resolución titulado "Créditos suplementarios
para 1975 "? Quisiera recordar a los delegados que, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea, toda decisión sobre la cuantía de los crédi-
tos suplementarios habrá de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes
y votantes. Someto por consiguiente a votación la resolución. Ruego a los delegados que estén
a favor del proyecto de resolución se sirvan levantar sus tarjetas. A continuación, ruego que
hagan lo mismo los que estén en contra. ¿Hay alguna abstención? Muchas gracias.

Señoras y señores delegados, he aquí el resultado de la votación: Número de Miembros pre-
sentes y votantes 76; mayoría de dos tercios requerida, 51; votos a favor, 72; votos en contra,
4; abstenciones, ninguna. Queda adoptada la resolución. Muchas gracias.

¿Aprueba la Asamblea el cuarto proyecto de resolución, titulado "Sueldos y subsidios:
puestos sin clasificar "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el quinto proyecto de resolución, titulado "Modificación del contrato
del Director General "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el sexto proyecto de resolución, titulado "Contribuciones de nuevos
Miembros y Miembros Asociados (Botswana) "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el séptimo proyecto de resolución titulado "Contribuciones de nuevos
Miembros y Miembros Asociados (Granada) "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el octavo proyecto de resolución titulado "Contribuciones de nuevos
Miembros y Miembros Asociados (Tonga) "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el noveno proyecto de resolución, titulado "Contribuciones de nuevos
Miembros y Miembros Asociados (República Democrátida de Viet- Nam) "? No habiendo objeciones,
queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el décimo proyecto de resolución, titulado "Contribuciones de nuevos
Miembros y Miembros Asociados (Mozambique) "? No habiendo objeciones, queda adoptada la reso-
lución

¿Aprueba la Asamblea el undécimo proyecto de resolución, titulado "Contribución del
Paquistán "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el duodécimo proyecto de resolución, titulado "Escala de contribucio-
nes para 1976 "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Ahora sólo falta aprobar el informe en su totalidad. No habiendo objeciones, se aprueba
el primer informe de la Comisión B.'

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a examinar ahora el segundo informe de la
Comisión B, que figura en el documento A28/56. En este informe no figura más que una resolu-
ción, titulada "Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que

1 Véase la pág. 697.
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resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución ". ¿Aprueba la Asamblea este

proyecto de resolución? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Ahora sólo falta aprobar el informe en su totalidad. No habiendo objeciones, se aprueba

el segundo informe de la Comisión B.1

3. ELECCION DE SEIS MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL

CONSEJO EJECUTIVO: DISPOSICIONES RELATIVAS AL AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO

EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y seflores: El tercer punto del orden del

día de esta sesión se refiere a las disposiciones relativas al aumento del número de miembros
del Consejo Ejecutivo y la comunicación del Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 98 del Reglamento Interior.

Ayer, 21 de mayo, el Director General recibió del Secretario General de las Naciones Unidas
la confirmación de la entrada en vigor de las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitu-
ción, según las cuales el número de miembros del Consejo Ejecutivo pasa de 24 a 30. Permítanme

recordarles que se trata de una decisión de la Asamblea de la Salud de 1967, y que han tenido
que pasar ocho años para que sea ahora posible a ciertas regiones mejorar su representación en

el Consejo Ejecutivo. La Asamblea debe pronunciarse en esta sesión y elegir a los seis miem-

bros suplementarios facultados para elegir a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
Deseo recordar a este respecto que los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la Organización
prevén la forma en que está constituido el Consejo Ejecutivo, compuesto por personas designadas
por los Estados Miembros, Cuando se les pide a estos Estados que elijan a una persona que forme
parte del Consejo, también se les invita a que elijan a la persona más calificada desde el pun-
to de vista técnico y de la promoción de las técnicas médicas y de salud pública en el cuadro de

actividades de la Organización. No es necesario recordar la importante función que desempeña
el Consejo Ejecutivo, elegido por la Asamblea, pues precisamente por esa razón entiendo que cons-
tituye un acontecimiento en la vida de la OMS el aumento del número de sus miembros del Consejo.

Deseo poner en conocimiento de la Asamblea que la Mesa se reunión ayer, a las cinco, para
discutir este asunto y que los miembros de la Mesa han juzgado que debían proceder durante más
de dos horas a un examen profundo y detallado de todos los aspectos de esta nueva situación, La

Mesa ha examinado todos los detalles y ha tomado en consideración todos los criterios que podrán
tenerse en cuenta para la elección de los seis nuevos Miembros; desearía por mi parte pedir a
los delegados que de aquí al lunes se pongan de acuerdo. Tengo la impresión de que no seria muy
útil que iniciásemos un gran debate sobre esta cuestión en sesión plenaria, puesto que cada de-
legado puede dirigirse a los miembros de la Mesa para informarse de determinados aspectos que
se han tenido en cuenta. La Mesa ha examinado todas las propuestas del Director General en cuan-
to al procedimiento que debe seguirse, y ha apoyado estas propuestas que figuran en un proyecto
de resolución que figura en el documento A28/57.2

En aplicación de la Constitución y del Reglamento Interior de esta Asamblea, la Mesa debe-
rá designar nueve Miembros y formar una lista de la que se recomendará la elección de los seis
Miembros que, en su opinión, permitan dar al Consejo, si fuesen elegidos, una composición de
conjunto equilibrada. Además, en virtud del texto modificado del Artículo 25 de la Constitución,

y para asegurar la renovación sobre una base regular de los Miembros facultados para elegir a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo (miembros que, como ustedes saben, son elegi-
dos por tres anos, de manera que en el nuevo Consejo compuesto de 30 miembros se renovarán 10
de ellos cada ano) de los seis miembros nuevamente elegidos, dos serán elegidos por un periodo
de tres años, dos por un periodo de dos anos y dos por un periodo de un ano. La elección de

esos miembros se hace tirando a suerte y a ello procederá el Presidente de esta Asamblea inme-
diatamente después de la elección por votación.

Señoras y senores, les recuerdo que ayer por la mañana procedimos a la elección de ocho
Miembros facultados para elegir a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, según un
procedimiento que ya les es familiar y que comenzó el jueves pasado al pedir el Presidente que
las propuestas relativas a esta elección se presentasen antes del lunes pasado, a las lO; la
Mesa, después de haber deliberado el lunes, desde las 12 a las 14 horas, presentó a la Asam-
blea las propuestas que se sometieron ayer a votación. Según estas disposiciones, las propues-

tas que se les presentan ahora, a reserva de la aprobación de ustedes, son las siguientes:
apertura del plazo de presentación de candidaturas, hoy; cierre de ese plazo, el lunes próxi-

mo; reunión de la Mesa ese mismo día; y, por último, voto de la Asamblea el miércoles próximo.
Debo recordar que la Asamblea es soberana en lo que respecta a la elección de los Miembros, pe-

1 Véase la pág. 698.
2

Véase en la pág. 327 el acta resumida de la quinta sesión de la Mesa.
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ro la Mesa ha sido delegada por esta Asamblea para presentar propuestas, cosa que no podrá ha-
cer hasta el próximo lunes. Teniendo en cuenta la precisión y la amplitud del debate celebra-
do ayer por la Mesa, creo (así quisiera comunicárselo) que la mayor parte de los aspectos que
pueden tenerse en cuenta han sido examinados y la Mesa los tomará en consideración durante su

reunión del próximo lunes.
Deseo saber si alguien quiere hacer alguna observación o alguna pregunta. El delegado de

Mauricio tiene la palabra.

Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del inglés): Señor Presidente: Estoy completa-
mente de acuerdo en que éste es un momento histórico, ya que hemos tardado ocho años en conse-
guir la ampliación del Consejo. Es posible que sea histórico, pero también parece ser motivo
de división, por la sencilla razón que, según he sabido por el telégrafo de la selva acerca de
la reunión celebrada ayer por la Mesa, existen ciertas sutilezas sobre si Africa debe tener su
parte o si debe sufrir a fin de que otros tengan una parte inmerecida. Repito la palabra "in-
merecida" porque voy a probarlo, señor Presidente. Según los criterios actuales, que el tiem-
po ha respetado y puesto a prueba, Africa tiene derecho a 2,8 nuevos puestos, y en toda socie-
dad civilizada cualquier cantidad que supere el 0,5 equivale a 1, de modo que a Africa le co-
rresponden 3 puestos. Esto no significa en modo alguno, señor Presidente, que otras Regiones
no tengan derecho a su parte, pero no a costa de Africa. Si consideramos el texto modificado
del Artículo 24, leemos las siguientes palabras que ciertamente los legisladores, los fundado-
res, estimaron adecuado redactar con una determinada intención: "una distribución geográfica

equitativa ". En cuanto a la palabra "equitativa ", señor Presidente, hay mucho que decir, por-
que si buscamos equidad tenemos que actuar con equidad, y aquel que busca la equidad ha de te-
ner las manos limpias. Ahora bien, ¿la equidad es un tribunal de conciencia o no? Si es un

tribunal de conciencia, entonces no es necesario que yo, como Secretario del Grupo de Ministros
de Salud de la OUA,siga insistiendo sobre este punto, sino que puedo descansar sobre unos prin-
cipios que han sido ya aceptados. Pero veamos si en la propia Constitución, además del Artícu-
lo 24, los legisladores, los fundadores, han querido asegurarse de que estas palabras tienen
el significado que presentan. Si examinamos el Artículo 35 acerca del nombramiento del perso-
nal, además de las principales cuestiones de que trata este párrafo, acaba refiriéndose a la
distribución geográfica. Si seguimos examinando la Constitución y en particular la composi-
ción del Consejo, vemos que ésta debe ser geográficamente representativa, de modo que la pala-
bra "equitativa" que se ha incluido en el Artículo 24 es sólo subsidiaria de la composición
geográfica y representativa de los miembros del Consejo. No tengo ninguna duda de que, ante
todos los subterfugios con que en esta Asamblea se presenta la composición del Consejo, noso-
tros sólo podemos decir que en Africa no pedimos más que lo que es nuestro derecho, y puedo
asegurarle, señor Presidente, que haremos todo lo necesario para que, como hijos de Africa,
ese derecho sea respetado. No venimos pidiendo limosna; no deseamos ningún favor; pero quere-
mos apelar a aquellos en cuyas manos se halla el destino futuro de la Organización para asegu-
rarnos de que el principio de la equidad y de la geografía que se enuncia en el texto será res-
petado a la letra.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Mauricio y creo
mi deber comunicar a esta Asamblea que los argumentos que el honorable Sir Harold acaba de pre-
sentar ya han sido alegados en la Mesa, quizá con menos elocuencia, pero con la misma eficacia;
como hay seis nuevos puestos, Sir Harold puede pensar, en todo caso, que sobre seis cabe la

posibilidad de obtener tres. Por lo tanto, el problema con el que nos enfrentamos es que la Asam-

blea deposite su confianza en la Mesa. Según las normas de esta Asamblea, la Mesa presenta las
propuestas, y no dudo de que ésta tendrá en cuenta las observaciones que acaba de formular el
delegado de Mauricio. Si otros delegados desean hacer observaciones, es indudable que pueden
hacerlas; no tengo ninguna intención de limitar el debate. Sin embargo, como acabo de decir,

la Mesa dedicó ayer dos horas a examinar todos los aspectos del problema, y principalmente el
de la distribución geográfica. Como hay que cubrir seis puestos, parece que esta fórmula po-

dría satisfacer a un cierto número de Regiones. Además, no hay que olvidar que algunas Regio-
nes, por una u otra razón, desean que la Mesa conserve la flexibilidad de criterio que ha si-
do desde siempre una tradición y que ha permitido que esta Asamblea envíe sus mejores miembros

al Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, creo que esta Asamblea debería - y sugiero que oriente
sus reacciones en este sentido - confiar en la Mesa, que se reunirá el próximo lunes y que
deberá necesariamente basar sus propuestas en las sugerencias que la Asamblea y sus miembros

presenten de aquí al lunes. Si algún delegado desea tomar la palabra, se la concederé con mu-

cho gusto.
Si no hay otras observaciones, voy a poner a votación el presente proyecto de resolución.

No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.' Muchas gracias.

Por lo tanto, el Presidente debe abrir ahora el plazo de presentación de candidaturas.
Respecto a la organización y la fecha de las elecciones, según acabo de decir, la Mesa ha pro-
puesto lo siguiente: el jueves 22 de mayo por la mañana, según la decisión que se acaba de

1
Resolución WHA28.19.
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tomar, el Presidente de la Asamblea invitará a los Miembros que deseen presentar alguna pro-
puesta respecto a la elección de los otros seis Miembros a que la comuniquen a la Mesa de la
Asamblea (Artículo 98 del Reglamento Interior); el próximo lunes, 26 de mayo, al mediodía, la
Mesa de la Asamblea designará a los Miembros que deben figurar en la lista que será presenta-
da a votación (Artículo 99); por último, el próximo miércoles, 28 de mayo, por la mariana, la

Asamblea de la Salud, reunida en sesión plenaria, procederá a la elección de los Miembros (Ar-
tículo 100). Estas disposiciones permitirán avisar telegráficamente a los gobiernos de los
Estados Miembros que hayan sido elegidos para que designen a las personas que podrán formar
parte de la 56a reunión del Consejo Ejecutivo, que debe celebrarse, como ustedes saben, la se-
mana siguiente. ¿Está de acuerdo la Asamblea con estas propuestas? No habiendo objeciones,
así queda acordado.

Anunciaré ahora la elección de otros seis Miembros facultados para designar a una perso-
na que forme parte del Consejo Ejecutivo, de conformidad con el Artículo 98 del Reglamento In-
terior que se aplica, mutatis mutandis, a esta elección suplementaria. En virtud del Artícu-
lo 98, pido a los delegados que deseen formular alguna propuesta sobre esta elección que la
presenten hasta el lunes 26 de mayo a las 10, a más tardar. Como de costumbre, estas propues-
tas serán examinadas por la Mesa ese mismo día, a partir del mediodía, para decidir las reco-
mendaciones que se someterán a la Asamblea. Les recuerdo que las propuestas deben presentar-
se al Ayudante del Secretario de la Asamblea, Sr. Fedele, al que todos ustedes conocen.

4. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 54a Y 55a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Con su permiso, vamos a pasar al punto siguiente
del orden del día, o sea, la continuación del debate sobre los puntos 1.10 y 1.11, es decir,
sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General.

El primer orador que figura en mi lista es el delegado del Paquistán. Por otra parte,
he recibido un comunicado en el que se me anuncia que, por ser hoy la fiesta nacional de Sri
Lanka, el delegado de este país tiene obligaciones en la ciudad y me ha pedido tomar la pala-
bra al principio de la sesión. He preguntado al delegado del Paquistán si aceptaba hablar en
segundo lugar y deseo dar las gracias al Dr. Chowdhry que se ha mostrado de acuerdo; así pues,
tiene la palabra el delegado de Sri Lanka. Como va a hablar en su lengua nacional, el Sr. Fedele

va a hacerles una comunicación.

El Sr. FEDELE, Ayudante del Secretario de la Asamblea (traducción del francés): Senor
Presidente: El delegado de Sri Lanka, que acaba usted de nombrar como primer orador en el de-
bate general, ha solicitado hablar en su lengua nacional. De conformidad con el Artículo 86
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, un intérprete facilitado por el de-
legado de Sri Lanka leerá simultáneamente el texto del discurso en inglés.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Sri Lanka.

El Sr. ARIYADASA (Sri Lanka) (traducción de la interpretación inglesa del cingalés):1
Senor Presidente, senores delegados, senoras y senores: Permítame felicitarle, senor Presiden-
te, en nombre de la delegación de Sri Lanka, por su elección para tan elevado puesto. Deseo
también felicitar a los Vicepresidentes y a los demás delegados que han sido elegidos para ocu-
par altos puestos durante las sesiones de la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación
no abriga ninguna duda, senor Presidente, de que usted y los demás delegados que le ayudan lle-
narán nuestras más altas esperanzas y de que las deliberaciones de esta Asamblea alcanzarán un
gran éxito. También deseo rendir tributo al exquisito tacto con que el Presidente saliente,
Profesor Pouyan, dirigió las actividades de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Su éxito se
debió en gran parte al tacto y habilidad con que el Dr. Pouyan desempeñó sus difíciles funciones.

No puedo dejar de ofrecer una sincera bienvenida en nombre de mi país al Reino de Tonga,
a Mozambique y a la República Democrática de Viet -Nam por su admisión como Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Tonga es un país hermano de la Commonwealth, y Sri Lanka ha sen-
tido siempre gran admiración por los heroicos esfuerzos que el pueblo de Viet -Nam del Sur ha
desplegado durante más de una generación para ganar el derecho perdido a la libertad y a la
justicia. A estos tres países hacemos extensiva nuestra sincera bienvenida y les expresamos
nuestros mejores deseos de que acrecienten la brillantez de esta Asamblea en los años venideros.

Desearía también felicitar al Director General y a su personal por el excelente trabajo
preparatorio de esta Asamblea. Sentimos la mayor estima y la más alta gratitud por el arduo

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento Interior.
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trabajo y el gran esfuerzo que han realizado con el fin de que los delegados tengan toda la
ayuda necesaria para que estos debates sean un éxito.

El año pasado ha sido de una agitación sin precedentes; sin embargo, ha visto un gran avan-

ce hacia la consecución de los fines que la humanidad, dentro del mundo moderno, se ha propues-
to. A pesar de los problemas ocasionados por las graves dificultades económicas mundiales con
los que se ha enfrentado, mi Gobierno ha desplegado arduos esfuerzos para ofrecer a nuestro

pueblo un servicio de salud eficaz, proporcionándole una cobertura lo más adecuada posible me-
diante la excelente infraestructura de los servicios de salud. Existe, sin embargo, un consi-
derable número de problemas con que tropiezan mi país y mi Gobierno y que desearía someter a
la consideración de esta Asamblea, con el fin de que la Organización Mundial de la Salud adop-
te las medidas necesarias para resolverlos. Mi país está entre los 41 que se definen como los
más afectados por la inestabilidad económica mundial y necesita la ayuda total de esta Organi-
zación para la solución de tres problemas especialmente urgentes y graves.

El primero es el elevado coste de los medicamentos y otros requisitos médicos. Mi país
tiene que importar casi todos los medicamentos que necesitan nuestros hospitales e institucio-
nes médicas. El coste de todas estas preparaciones ha aumentado de tal modo que es imposible
sufragar el total de los gastos. El precio de los medicamentos, especialmente los que se ba-
san en derivados del petróleo, ha subido en espiral y el aumento ha llegado en algunos casos
hasta el 600 %. Hemos hecho un esfuerzo considerable mediante toda clase de nacionalizaciones
para mantener el coste de la medicación en nuestros centros de tratamiento a un nivel mas o
menos equivalente al del último decenio; sin embargo, la cantidad de fondos, tanto en moneda
local como en divisas, que ha tenido que destinarse en los dos años últimos a las necesidades
de nuestros hospitales e instituciones análogas, ha sobrepasado los límites admisibles. La ne-
cesidad de limitar los precios de los medicamentos y de ayudar a los países como el mío para
que aprovechen los beneficios derivados de los inmensos adelantos alcanzados en la farmacote-
rapia se ha hecho muy urgente. Me doy cuenta de que la Organización Mundial de la Salud ha
trabajado considerablemente para la estabilización de la calidad y del suministro. Desearía
animar a la Organización a que examinase la posibilidad de ayudar a los países más pobres a
pagar sus medicamentos importados preparando estudios sobre la manera y los medios de propor-
cionar los recursos necesarios para este fin. Me he enterado con satisfacción de que las Na-
ciones Unidas han establecido un fondo especial para ayudar a los países más necesitados a que
se procuren los medicamentos que necesitan con urgencia. Deseo sugerir que las contribuciones
que se ingresen en ese fondo sean generosas y oportunas, si se han de alcanzar los objetivos a
que dicha ayuda se destina.

El problema que a continuación tiene mayor importancia para mi país, en lo que se refiere
a la prestación de asistencia sanitaria, es el llamado "emigración de especialistas ". Este
problema se discutió con gran detalle en una reciente reunión de Ministros de Salud de la
Commonwealth, que se celebró en Sri Lanka el pasado noviembre. Todo el mundo reconoce la ne-
cesidad de una intervención para atenuar, al menos, los efectos más perjudiciales de esta emi-
gración de especialistas, en cuya formación se han invertido una gran parte de nuestros recur-
sos. Muchos países sufren este problema, pero todavía más los pocos países de nuestra Región
que ahora se han convertido más o menos en fuentes de aprovisionamiento de médicos y personal
de salud que nuestros países necesitan angustiosamente, pero que son atraídos a los países des-
arrollados por los sueldos más elevados y las mejores condiciones de trabajo. En resumen, la
situación en mi país ha llegado a ser tan crítica que mi Gobierno ha tenido que promulgar una
ley sobre el servicio público obligatorio para disponer de los servicios de los médicos y del
personal médico que sale de nuestras universidades, al menos durante un determinado tiempo.
Para dar una idea del problema cabe mencionar que entre 1971 y 1974 abandonaron el país unos
575 médicos que fueron a trabajar a dos de los países más desarrollados del mundo. La pérdida
de inversiones que esto supone se calcula en unos 12 millones de dólares. La ganancia de los
países desarrollados donde estos médicos finalmente hallaron trabajo se calculó en unos 325 mi-
llones de dólares. La pérdida que representó para mi país esta emigración de médicos se puede
calcular simplemente si se tiene en cuenta que el total de la ayuda extranjera recibida duran-
te este periodo de los países a los que emigraron esos médicos no fue superior a 60 millones
de dólares por todo el periodo. Durante estetiempo las escuelas de medicina de mi país pudie-
ron formar solamente 520 médicos, con lo que perdimos más de 50 médicos sin culpa nuestra. El
problema se plantea con igual gravedad en otras profesiones. Las autoridades del Plan de
Colombo, así como una comisión especial nombrada por mi Gobierno, han emprendido estudios para
ver cuál sería la mejor manera de solucionar este problema. Desearía sugerir que la Organiza-
ción Mundial de la Salud practicase estudios detenidos sobre el particular y ayudara a países
como el mío a buscar soluciones adecuadas, de modo que nuestros gobiernos pudieran proporcio-
nar a sus poblaciones un mínimo de asistencia sanitaria adecuada. En la reciente Conferencia
de Ministros de las Naciones de la Commonwealth, celebrada en Jamaica, el Primer Ministro de
mi país señaló a la atención de los participantes esta grave pérdida de recursos vitales para

los países en desarrollo que menos pueden soportarla y sobre la necesidad de una solución ur-
gente.
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El tercer problema es el de la nutrición, o mejor dicho de la malnutrición. Es éste un
problema básico que afecta a la mayor parte de los países en desarrollo. Con la escasez de
alimentos del mundo, el nivel de nutrición de la población de nuestro país, de por sí ya bajo,
ha quedado comprometido más seriamente aún. Todos los estudios emprendidos por mi Gobierno pa-
ra aumentar la prestación local de alimentos en una cantidad adecuada y de un valor nutritivo
suficiente para mejorar el nivel terriblemente bajo de nutrición de nuestro pueblo, no han te-
nido éxito, debido sobre todo al elevado precio de los fertilizantes. Por esta razón, el Pri-
mer Ministro de mi país propuso en la reunión celebrada el pasado ano por los países de la
CESPAP que se estableciese un fondo mundial para fertilizantes.

También agradecemos los esfuerzos desplegados por el UNICEF para conseguir una amplia ayu-
da encaminada a proporcionar una base alimentaria a los grupos de población más vulnerables de
nuestros países. Mi Gobierno desearía insistir cerca de la Organización Mundial de la Salud
para que tome medidas más decisivas a fin de ayudar a los países en desarrollo a mejorar la ca-
lidad de sus alimentos y para que actúe ante otras organizaciones mundiales hermanas, practi-
cando estudios en común o recurriendo a otros medios para que concedan a las actividades de nu-
trición la absoluta prioridad que exigen en la mayor parte de los países de mi Región.

Me alegra comunicarles que en mi propio país hemos realizado el primer intento de estable-
cer una política general de alimentos y nutrición con ayuda de un grupo mixto de expertos de la
FAO, la OMS y otros organismosinternacionales. También hemos obtenido una ayuda importante de
algunos países amigos privilegiados para desarrollar,de forma coordinada la política y el pro-
grama mencionados. Esperamos que dentro de poco tiempo, con la ayuda de las organizaciones in-
ternacionales más importantes, habremos avanzado hacia la eliminación de un grave peligro de
orden sanitario que ha mermado nuestras energías y diezmado la población durante muchos decenios.

También deseo exponer ante la Asamblea algunas cuestiones de interés general. La intro-

ducción del cólera El Tor en mi país el ano 1973 dio lugar a un brote que todavía es motivo de
gran inquietud, pues todos los intentos de erradicación han tenido escaso éxito, debido prin-
cipalmente al problema del saneamiento del medio en las zonas rurales y en las barriadas insa-

lubres. Sin embargo, se ha conseguido contener el brote, y evitar que alcance proporciones de

epidemia. La solución de este problema por mejora del saneamiento del medio, y principalmente
mediante la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos, es
más sencilla que otras, pero económicamente resulta prohibitiva. Sin embargo, mi Gobierno ha
concedido prioridad a esta necesidad y se están estableciendo planes para abastecer de agua
por tubería a un tercio, aproximadamente, de los 14 millones de habitantes del país.

En cuanto al paludismo, es desalentador recordar que, casi tres decenios después de la in-
troducción de los rociamientos con insecticidas de acción residual, sigue siendo ésa la princi-
pal enfermedad de transmisión vectorial en Sri Lanka. Casi las tres quintas partes del país,
con el 40% de la población, están protegidas con rociamientos; a pesar de ello, las cifras de
morbilidad malárica han aumentado en los últimos cuatro anos, aunque afortunadamente la morta-
lidad, incluso en los grupos vulnerables, ha sido extremadamente baja. Los problemas operacio-

nales y logísticos, tales como la escasez de vehículos y de repuestos para los grupos móviles
y de insecticidas de sustitución, han ocasionado un grave retraso de las actividades antipalú-

dicas. En este aspecto de la lucha antipalúdica la OMS puede proporcionar la mayor ayuda, es-
pecialmente porque Sri Lanka era uno de los países en los que hace algunos anos parecía que ca-

si se había alcanzado la erradicación. Con la reaparición de la enfermedad en 1967, el proble-

ma de la lucha antipalúdica resulta cada vez más difícil por diversas razones, y en particular
por el aumento de la resistencia del vector a los insecticidas, debido probablemente al empleo
creciente de éstos en la agricultura, al aumento de la población y de las viviendas, y a una
menor aceptación general de las medidas de lucha por parte de la población en las zonas endémi-

cas. Sin embargo, hemos lanzado ahora un programa de choque para combatir la creciente morbi-
lidad malárica y confiamos en que ese programa obtendrá los resultados esperados. Con las di-

ficultades financieras y la falta de personal actuales no es factible un programa de erradica-

ción a plazo fijo.
Debido a la creciente presión demográfica, se ha concedido la máxima prioridad a nuestro

programa de salud de la familia, que ahor-: está progresando satisfactoriamente. Los resulta-

dos de este programa concertado de salud de la familia se están dejando sentir; en efecto, el
aumento natural de población se ha reducido del 2,19% en 1972 al 1,84% en 1974. Estamos muy

agradecidos por la generosa ayuda que nos han proporcionado los organismos de las Naciones Unidas

en estas actividades.
Para terminar, senor Presidente, permítame agradecerle a usted y a la Asamblea la indul-

gencia mostrada hacia mí y la cortesía hacia mi país al concederme el uso de la palabra hoy,

fecha del aniversario de nuestra Constitución republicana. Deseo, en nombre de mi Gobierno y

de mi pueblo, prometer que mi país hará cuanto esté a su alcance en favor de los ideales de-

fendidos por la Organización Mundial de la Salud y apoyará los esfuerzos de ésta para conseguir

que la humanidad se acerque a los objetivos por los que han luchado incontables generaciones.

Permítaseme, en fin, expresar mi esperanza de que iremos de victoria en victoria en nuestro co-

mún esfuerzo para aportar la paz, la felicidad y el bienestar a este maltratado universo.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias senor delegado de Sri Lanka. Tie-
ne la palabra el delegado del Paquistán.

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados,
senoras y senores: Permítame, senor Presidente, asociarme a los brillantes elogios que le han
dirigido los oradores precedentes y expresar las más cordiales felicitaciones de la delegación
del Paquistán por su merecida elección como Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud.
Estoy plenamente convencido de que sus consejos y orientaciones en los asuntos de la Organiza-
ción han de ser de incalculable valor para el logro de los objetivos y las metas de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Deseo asimismo aprovechar la ocasión, senor Presidente, para pre-
sentar nuestras felicitaciones a los Vicepresidentes de esta Asamblea, así como a los Presiden-
tes y Vicepresidentes de las comisiones principales, y desear a todos el mayor éxito.

También deseo en esta oportunidad expresar el aprecio de mi delegación por la gran efica-
cia con la que el Presidente saliente, Profesor Pouyan, dirigió los trabajos de la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Permítame, senor Presidente, rendir entusiástico tributo al Director General que ha presen-
tado a la Asamblea un excelente Informe, en el que resume las actividades de la Organización
en 1974. Mucho han dicho ya acerca del Informe los oradores precedentes, por lo que me limi-
taré a decir que lo considero objetivo, claro y audaz, y a señalar que no se han utilizado
en él circunloquios para hacer referencia a los proyectos en que no se han alcanzado los pro-
gresos debidos.

En colaboración con la OMS, la ADI, el UNICEF y otros organismos, el Paquistán se ha pro-
puesto combatir las enfermedades que causan graves perjuicios a la humanidad. Mi país ha aso-
ciado plenamente sus esfuerzos a los de la OMS para acabar de erradicar el paludismo y la vi-
ruela y para luchar contra la tuberculosis. En 1961 se inició en Paquistán el plan de erradi-
cación del paludismo, espaciado a lo largo de un periodo de 14 anos. El programa, patrocinado
por la OMS, progresó satisfactoriamente hasta 1967, ano en que la tasa de incidencia se redujo
a menos de 1 %, en comparación con la tasa de la fase preliminar de la erradicación que había
sido del 15 %. No obstante, el programa experimentó en ese momento un retroceso, que dio lugar
a un aumento de la incidencia palúdica. Los obstáculos fundamentales en el programa fueron las
dificultades financieras y el alto costo de los insecticidas. Estaba previsto concluir el plan
inicial para 1974, pero teniendo en cuenta los obstáculos con los que tropezó el programa, mi
Gobierno estableció un plan de extensión de 5 anos, en consulta con los expertos de la OMS y
de la ADI. Habiéndose ya concluido los diversos trámites necesarios, se prevé que este plan
podrá ser puesto en ejecución entre 1975 -1976.

Si bien el programa de erradicación del paludismo ha tropezado con dificultades, tengo la
satisfacción de decir que hemos logrado en mi país éxitos espectaculares en lo que se refiere
a la erradicación de la viruela. Gracias a los abnegados esfuerzos de nuestro personal de

proyectos y a la valiosa ayuda de la OMS, el Paquistán ha logrado alcanzar "el objetivo
cero ", no habiéndose registrado ningún caso de viruela desde noviembre de 1974. No por ello
mi Gobierno se considera satisfecho, y se mantiene una intensa vigilancia para evitar que la
enfermedad reaparezca. Se ofrece una recompensa a cualquier persona que informe de un nuevo
caso de viruela en cualquier parte del país.

En lo que a la tuberculosis se refiere, estamos en el proceso de ejecución de un programa
de 20 anos de lucha antituberculosa. Utilizamos todos los servicios sanitarios generales, como
los centros rurales de salud, los hospitales generales subdivisionales, etc., para organizar
un programa integrado a nivel de distrito que incluye actividades de prevención, localización
y tratamiento. El personal técnico y paramédico de los distritos integrados recibe la instruc-
ción adecuada. Además del programa de lucha contra la tuberculosis, se está practicando una
encuesta a escala nacional con el fin de evaluar el número de casos existentes en todo el país.
Senor Presidente, deseo aprovechar esta ocasión para expresar el agradecimiento de mi Gobierno
a la OMS por su ayuda en nuestra lucha contra ese azote.

Al igual que algunos otros países, el Paquistán también tiene el problema de la malnutri-
ción. La alimentación es insuficiente, tanto en cantidad como en calidad. La falta de proteí-
nas en la alimentación es muy grande, y los niños de menos de 5 anos, al igual que las mujeres
embarazadas y lactantes son las principales víctimas de la malnutrición, por lo que la morta-
lidad infantil es elevada y la morbilidad cada vez mayor, así como también el retraso en el
desarrollo mental y físico de los nitros en edad preescolar. No obstante, mi Gobierno está ya
preocupándose por el problema de la malnutrición y es de esperar que, con el aumento de la pro-
ducción de alimentos y la educación de las masas, dicho problema quede en definitiva resuelto.

Particular importancia presenta el ejercicio de programación sanitaria nacional iniciado
en Paquistán, con la ayuda de la OMS y del PNUD, para evaluar los problemas sanitarios, esta-
blecer prioridades y especificar objetivos, con el fin de preparar un programa de desarrollo
de las actividades sanitarias particularmente adaptado a las características de nuestro quinto
plan quinquenal (1975- 1980). Como resultado de este proceso, se ha elaborado una estrategia
para el sistema básico de salud, cuyas características principales son: intensificación de
las actividades preventivas, integración de programas verticales, mayor confianza en nosotros

mismos, distribución equitativa de los servicios, extensión de los servicios de formación, for-
mación de trabajadores sanitarios polivalentes, mejora de las estadísticas demográficas, am-
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pliación de los servicios de educación sanitaria, coordinación de los distintos servicios y
participación de la comunidad a todos los niveles.

La finalidad de todas estas medidas es organizar servicios de asistencia médica a los que
la población tenga acceso inmediato, estableciendo centros básicos de salud, en la proporción
de uno por cada 10 000 habitantes (5000 en las zonas donde la población está diseminada), cuyo
personal estará compuesto por auxiliares sanitarios hasta el momento en que dispongamos de más
médicos. Estamos agradecidos a la OMS por el interés, el asesoramiento y la ayuda que nos ha
prestado en este programa. El número de escuelas de medicina ha aumentado y en el año acadé-
mico 1975 -1976 se admitirá en ellas a unos 4000 alumnos.

Al dirigirme a esta magna Asamblea el pasado año, señalé la necesidad de que el personal
de la Sede venga a visitarnos para conocer nuestros problemas tal como se presentan. Me es
grato decir que el Dr. A. T. Lambo, nuestro competente Director General Adjunto, tuvo la bondad
de dedicarnos algún tiempo con ese fin. Los consejos sumamente útiles que nos dio serán sin
duda alguna de gran provecho. Esperamos ahora que nuestro distinguido Director General nos vi-
site a finales del presente año.

Deseo asimismo expresar el agradecimiento del Gobierno del Paquistán por la valiosa ayuda
que el Director Regional, Dr. Taba, ha prestado a mi país en la ejecución de los diversos pro-
gramas relativos a las enfermedades transmisibles. Estamos seguros de que, al igual que en el
pasado, seguiremos recibiendo esta valiosa ayuda en el campo de la medicina y de la salud pú-
blica

Aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida a los pueblos de Tonga, de Viet -Nam del
Norte y de Mozambique,que al ser admitidos a la OMS han ocupado el puesto que les corresponde
en una organización internacional más. Sin duda alguna sus delegaciones tendrán una importan-
te intervención en nuestros debates.

Por último, en nombre de mi delegación y en el mío propio, deseo, los mayores éxitos a la
28a Asamblea Mundial de la Salud en sus trabajos. Sin duda alguna, la presente reunión de la
Asamblea contribuirá poderosamente a asegurar el progreso y el éxito de esta gran Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado del Paquistán.
Tiene la palabra el delegado de la República de Corea.

El Sr. MOON (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente: Deseo en
primer término felicitarle a usted por su elección, y a los Vicepresidentes y a los Presidentes
de las comisiones principales. También deseo dar la bienvenida a los nuevos Estados Miembros
que han sido admitidos en esta Organización. Deseo asimismo rendir homenaje al Director Gene-
ral, Dr. Mahler,y a sus eficaces colaboradores, cuyo incansable esfuerzo, dedicación y entu-
siasmo en cuanto se refiere a la correcta orientación de los servicios de salud, nos han permi-
tido determinar nuestras propias necesidades y establecer las prioridades, teniendo en cuenta
los recursos disponibles. Los problemas de salud son en verdad muy urgentes y nada fáciles de
resolver, en especial para los países en desarrollo. Exigen gran cantidad de recursos, tanto
humanos como materiales, que sólo puede obtenerse mediante un progreso constante del plan gene-
ral de desarrollo de todo el país. Mi país ha alcanzado, por fortuna, importantes éxitos en
los servicios de salud, gracias a la buena marcha del tercer plan quinquenal de desarrollo.
Estos logros se manifiestan en muchos sectores importantes de los servicios de salud.

Para combatir las enfermedades transmisibles hemos organizado 230 equipos de vigilancia de
distrito, hemos ampliado nuestras actividades de vacunación, hemos prestado mayor atención al
saneamiento del medio y hemos mejorado los servicios de tratamiento médico. Como resultado de
todo ello se ha reducido considerablemente la incidencia de enfermedades como el tifus y la dif-
teria. También hemos alcanzado éxitos notables en la lucha contra la tuberculosis. Durante
el quinquenio de 1965 a 1970, la tuberculosis ha disminuido considerablemente. Con la ayuda
de la OMS, hemos efectuado una encuesta que revela, a nuestro parecer, una nueva disminución
de esta enfermedad.

Se están tomando medidas contra la concentración del personal médico en las ciudades esta-
bleciendo un sistema regular de rotación del personal médico entre las zonas rurales y las ur-
banas y organizando clínicas médicas en las zonas alejadas. Además, el quinto día de cada mes
ha sido proclamado "día de la salud del niño "; con ese motivo se facilitarán consultas gratui-
tamente y tratamiento médico en todo el país. La OMS nos ha prestado una valiosísima ayuda en
la puesta en marcha de programas destinados al establecimiento de sistemas adecuados de abaste-
cimiento de agua y de alcantarillado. Como resultado, se iniciará este año un programa a largo
plazo en ese sector.

En lo que a la planificación de la familia se refiere, hemos logrado disminuir la tasa del
crecimiento demográfico a 1,6% en 1974. Tratamos de reducir aún más esta tasa de natalidad me-
diante el establecimiento de centros y subcentros para orientar a la población sobre los méto-
dos y procedimientos adecuados de planificación familiar. Con ayuda de la OMS y del UNICEF, se
ha emprendido un proyecto de desarrollo general de los servicios de salud en el que, con carác-
ter experimental, el personal monovalente se transforma en personal polivalente, capaz de pres-
tar una asistencia sanitaria integrada. Se piensa aplicar este sistema en todo el país si la
experiencia resulta satisfactoria.

Nuestro cuarto plan de desarrollo reflejará nuestros máximos objetivos, concediendo mayor
importancia a la planificación sanitaria, con vistas a formular planes sólidos y realistas de
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amplio alcance. Por nuestra parte, deseo reafirmar una vez más nuestro profundo deseo de pro-
seguir nuestra cooperación con la OMS.

Pese a que no deseo distraer la atención de las importantes cuestiones que hemos de exami-
nar, me considero obligado a pronunciar algunas palabras, en virtud de mi derecho de respuesta, a

propósito de las declaraciones hechas por el representante de Corea del Norte, las cuales están
en contradicción con los elevados objetivos y la excelente tradición de esta Organización. Por

esta razón, señor Presidente, solicito su indulgencia. Es sumamente lamentable que el cordial
ambiente de nuestros debates haya sido una vez más destruido por las calumniosas observaciones

del delegado de Corea del Norte que deforman los hechos y violan las normas básicas de compor-
tamiento que rigen la relación entre las naciones.

La primera deformación se refiere a la afirmación de que lo que impide unirse al Sur y al Norte

es la presencia de las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea. Nada es menos cierto. Lo
que sí obstruye el camino de la unificación no es la presencia de las fuerzas de las Naciones
Unidas, sino las constantes amenazas de otra agresión por parte de los coreanos del norte, Si

Corea del Norte desea sinceramente la unificación por medios pacíficos ¿por qué boicotea el
Comunicado Conjunto del Sur y del Norte de julio de 1972, en el que ambas Coreas expresan su
acuerdo para lograr, entre otras cosas, la unificación por medios pacíficos y por encima de las
diferencias de ideología y sistemas, y se comprometen, con el fin de fomentar la confianza mu-
tua,a no calumniarse o difamarse, a abstenerse de provocaciones armadas y a llevar a cabo di-
versos intercambios con el fin de acelerar la unificación de manera independiente y pacífica?
Lo que no ha mencionado el delegado de Corea del Norte es que su régimen, incluso cuando el
Comunicado Conjunto mencionado fue hecho público, estaba preparando clandestinamente la llamada
política militar en cuatro puntos, a saber: armar a todo el pueblo, fortificar el conjunto del

país, entregar todos los puestos de dirección a las fuerzas armadas, y modernizar las armas y

el material bélico. ¿Con qué finalidad? Señor Presidente, si las intenciones de Corea del Norte
son sinceramente pacíficas ¿por qué envía constantemente asesinos, elementos subversivos, bar-
cos espías y, sobre todo, por qué hace excavar túneles subterráneos en la zona desmilitarizada?
Durante el último periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se
discutió la cuestión de Corea, se planteó el asunto de la construcción de túneles subterráneos.

Muchas delegaciones intervinieron sobre este incidente. Uno de los delegados, refiriéndose al

mencionado incidente dijo: "Deseamos que los coreanos del sur puedan visitar a sus familias

de las que se hallan separados en el norte. Queremos que los coreanos del norte vengan al sur
sin utilizar estrechos, húmedos y tortuosos túneles por debajo de la zona desmilitarizada."
Otro de los delegados dijo: Parece ser que se han hecho esfuerzos para construir túneles
subterráneos como muestra del cariño que Corea del Norte siente por Corea del Sur, pero hemos
de confesar que hubiéramos preferido, en tiempos de libertad y público amor, que esas muestras

de afecto se dieran a la vista de todos, en lo alto de puentes tendidos sobre las turbias aguas"
No creo que sea necesario añadir nada más; los hechos hablan por sí solos.

Las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea han servido para impedir otra agresión por
parte de Corea del Norte, y nada más. Si los coreanos del norte no tuvieran proyectos agresi-
vos contra mi país, no habría motivo para que se preocupasen por las fuerzas de las Naciones
Unidas, cuya presencia ha sido considerada como fundamental por todo el pueblo de mi país, da-

da la constante amenaza del Norte. Si verdaderamente desean la unificación nacional, deben re-

anudar inmediatamente el diálogo Sur -Norte, como se prevé en el comunicado conjunto que han
boicoteado durante los dltimos dos años, y renunciar a tan absurda propaganda como la que aca-

bamos de escuchar en esta Asamblea.
El representante de Corea del Norte ha hablado como si el pueblo de Corea del Norte vivie-

ra en un paraíso. No considero que sea necesario dar detalles acerca del rápido desarrollo que

en mi país se está llevando a cabo en todos los sectores de la vida nacional, incluido en el de
los servicios de salud, ya que es un hecho ampliamente conocido y reconocido. Si Corea del

Norte es verdaderamente ese paraíso, ¿por qué tienen miedo de acercarse a nosotros?
Finalmente, señor Presidente, el representante de Corea del Norte ha hablado de padres e

hijos, de hermanos y hermanas, de familiares y amigos separados en el Sur y el Norte. Fue pre-

cisamente este sufrimiento humano lo que impulsó a la Cruz Roja de mi país a proponer ya en

1971 la apertura de un diálogo a ese nivel con el fin de solucionar dicho problema. Si Corea

del Norte estuviera verdaderamente interesada en resolver estos problemas humanitarios, no boi-
cotearía en primer lugar las conversaciones de la Cruz Roja y, en segundo lugar, no se opondría
a propuestas constructivas formuladas por la Cruz Roja de mi país para el intercambio de comu-

nicaciones y visitas entre las familias separadas.
Señor Presidente, sabemos que las palabras solas no sirven a los objetivos que queremos alcanzar

en beneficio del progreso de la sociedad humana, tanto a escala nacional como internacional. Las

palabras no tienen sentido cuando no están apoyadas por los hechos. Hago un llamamiento al de-

legado de Corea del Norte para que venga a conocer los principios sencillos pero básicos de

nuestra vida. Como ya hemos dicho, tanto mi Gobierno como mi pueblo están determinados a pro-

seguir su camino hasta la unificación pacífica mediante el diálogo, la comprensión mutua y la

cooperación entre el Sur y el Norte. Al mismo tiempo, mi Gobierno y mi pueblo están igualmente

decididos a mantenerse firmes contra otra agresión del Norte y a rechazarla resuelta y decidi-

damente. En nombre de todo el pueblo de Corea, señor Presidente, pido al delegado de Corea del
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Norte que reflexione sobre la futilidad y sobre las posibles consecuencias de otra guerra en
Corea, de las que sería víctima el pueblo coreano. Una guerra de esa índole puede ocasionar
cientos de miles o tal vez millones de víctimas, en ambas partes de Corea y provocar, sin duda
alguna, en el conjunto de la peninsula danos inconmensurables, que tardaríamos muchos ataos en

remediar. Pido al delegado de Corea del Norte que recapacite, por otra parte, sobre la valio-
sa contribución que una Corea pacifica podría hacer con sus recursos humanos, materiales y cul-
turales al bienestar del pueblo de Corea y del mundo entero. Finalmente, pido a la delegación
de Corea que deje ya de abusar de esta Asamblea y que se preocupe por los importantes problemas

que hemos de examinar. Senor Presidente, solicito respetuosamente que el texto de mi declara-
ción se reproduzca en su totalidad en las actas de nuestros debates. Muchas gracias por su

indulgencia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senor delegado de la República

de Corea; el texto de su intervención figurará en las actas, como el de todas las intervencio-
nes hechas en esta Asamblea.

Senoras y senores: El delegado de la República Popular Democrática de Corea ha manifes-

tado el deseo de plantear una cuestión de procedimiento. En virtud del Artículo 57, cuyo tex-
to ya he leido varias veces, tengo la facultad de concederle la palabra; desearía no obstante
recordar a los delegados en general que deben limitarse en semejante caso a la cuestión preci-

sa en discusión. Tiene la palabra el delegado de la República Popular Democrática de Corea.

El Dr. HAN Hong Sep (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés):

Senor Presidente: Muchas gracias por concederme la palabra. En uso del derecho de replica,

la República Popular Democrática de Corea desea dar la adecuada respuesta a la declaración del
delegado de Corea del Sur en la que nos ha calumniado con hechos deformados.

En nuestra última declaración, pronunciada desde esta augusta tribuna, nos referimos a la
lamentable situación del pueblo de Corea del Sur, que sufre de una desgracia nacionaly también
de enfermedades debidas a la división nacional; manifestamos también claramente las unánimes
aspiraciones de nuestro pueblo a la reunificación de la patria, poniendo fin a la división na-

cional, que es la raíz fundamental de esta tragedia. Esto no es sólo lógico para todo aquel
que tiene una verdadera conciencia nacional sino que corresponde también plenamente a los prin-
cipios humanitarios de la Asamblea Mundial de la Salud.

Según un informe trasmitido por la radio de Corea del Sur el 5 de marzo de 1975, el
"Ministro de Salud Pública" de Corea del Sur hizo saber que, debido a los elevados costos de
hospitalización, sólo el 10% del total de enfermos puede ingresar en los hospitales. Esta tris-

te situación, por la que casi el 90% de los enfermos mueren en la más profunda miseria sin si-
quiera poder ir a los hospitales de Corea del Sur, país conocido por todos los extranjeros co-
mo "el reino de las enfermedades ", no puede dejar de ser objeto de gran preocupación para noso-

tros, como pueblo de la misma sangre.
El delegado de Corea del Sur, que no posee ningún sentimiento nacional, no se ha referido

para nada a estos sufrimientos nacionales, sino que ha hablado durante largo tiempo de manera
altisonante y con expresiones difamatorias, destruyendo incluso el agradable ambiente y el or-

den de esta Asamblea.
Senor Presidente, no es mi intención referirme a todos los hechos con los que el delega-

do de Corea del Sur ha tergiversado la verdad y confundido lo blanco con lo negro. En su de-

claración, el delegado de Corea del Sur ha dicho que nosotros somos responsables del estanca-
miento de las conversaciones entre el Norte y el Sur. Ahora bien, este absurdo engaito, caren-

te de todo valor, utilizado por el delegado de Corea del Sur, sólo pone de manifiesto su inso-

lencia. El diálogo entre el Norte y el Sur, como símbolo de la constante política del Presi-
dente Kim Il Sung, el gran dirigente del pueblo coreano para la realización de la reunifica-
ción independiente y pacífica de nuestro país, tiene precisamente por objeto reunificar a la
madre patria independiente y pacíficamente, sin interferencias de ninguna potencia extranjera.

Por el contrario, el orador de Corea del Sur se ha vanagloriado neciamente, como si las
autoridades de Corea del Sur respetaran la Declaración Conjunta del Norte y del Sur del 4 de

julio. Le preguntamos solemnemente si eso no es así. ¿Qué han hecho las autoridades de Corea

del Sur después de volver la espalda a la Declaración Conjunta del Norte y del Sur, con la que
habían manifestado su acuerdo, como todo el mundo sabe? Inmediatamente después de haberse pu-

blicado dicha declaración trataron de identificar al ejército de ocupación de los Estados Unidos

en Corea del Sur con las fuerzas de las Naciones Unidas y alegaron que las fuerzas de las Naciones
Unidas no son fuerzas extranjeras, al mismo tiempo que solicitaban la constante presencia del
ejército de los Estados Unidos, tratándolo con un respeto sólo debido a un Dios. Y yendo aún

más lejos,las autoridades de Corea del Sur hicieron pública la llamada "declaración del 23 de
junio" en la que pretendían formular la política de establecimiento de "dos Coreas ". Esto sig-

nifica en esencia dejar permanentemente a Corea del Sur como una colonia de los imperialistas

de los Estados Unidos.
Además, las autoridades de Corea del Sur aplican constantemente una política de represión

fascista, deteniendo brutalmente, encarcelando y asesinando a inocentes ciudadanos de Corea del
Sur, incluyendo hasta el antiguo Presidente de Corea del Sur, el Sr. Yun Bo Sun, personalida-
des democráticas, personas religiosas, intelectuales y periodistas, que reclaman la reunifica-

ción del país y la democracia para Corea del Sur.
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Dado que las autoridades de Corea del Sur han pisoteado así el sagrado objetivo del diá-
logo, nadie puede creer en la sinceridad de sus declaraciones aunque digan estar interesadas
en el diálogo. En lo que a las conversaciones entre la Cruz Roja del Norte y del Sur se refie-
re, el delegado de Corea del Sur también nos ha calumniado con intolerables tergiversaciones.
Teniendo en cuenta los nobles deseos de nuestros compatriotas, el Gobierno de la República
Popular Democrática de Corea ha propuesto que las familias, parientes y amigos puedan viajar
y comunicar entre ellos libremente, así como también que se unan las familias y los parientes
separados de Corea del Norte y del Sur. Pero las autoridades de Corea del Sur han establecido
barreras artificiales a las conversaciones y no han querido aceptar esta justa propuesta hecha
por nosotros. Como ponen de manifiesto los hechos, la razón por la que las conversaciones en-
tre la Cruz Roja del Norte y del Sur y el diálogo entre el Norte y el Sur se encuentren en un
punto muerto es simplemente el desleal comportamiento de las autoridades que siguen fomentan-
do la división del país.

El orador de Corea del Sur ha declarado también que el obstáculo para la reunificación no
es la presencia de las fuerzas de las Naciones Unidas, ya que dice que el ejército de ocupación
de los Estados Unidos es una fuerza de las Naciones Unidas, Es éste un grotesco sofisma. Las
fuerzas de las Naciones Unidas, como las llama el delegado de Corea del Sur, no son nada más
que las fuerzas de agresión de los Estados Unidos, que se cubren con la bandera de las Naciones
Unidas; es el ejército de ocupación de los Estados Unidos que mantiene a nuestra patria divi-
dida y que impide su reunificación. Treinta años han transcurrido desde que se efectuó la di-
visión unilateral de nuestra patria. La grave tensión que hoy padece nuestro país se debe a
la política de guerra y de agresión del ejército de los Estados Unidos. Así pues, la ocupación
de Corea del Sur por el ejército de los Estados Unidos es la fuente de la división de nuestra
patria y un constante peligro de guerra. Si el ejército de los Estados Unidos, esa fuerza ex-
tranjera, se retirara de Corea del Sur, el pueblo de Corea viviría en armonía, tras haber reuni-
ficado la patria de manera pacífica. Ello no obstante, las alegaciones hechas por el delegado
de Corea del Sur desde esta augusta tribuna sólo han puesto de manifiesto su verdadera natura-
leza, que es la de un traidor a la patria.

Quiero además decir algunas palabras sobre sus irresponsables observaciones acerca de la
"amenaza" de invasión del Sur por el Norte. Resulta necio y absurdo por su parte hablar en
ese tono "de la amenaza de agresión contra el sur ". Señores delegados, actualmente Corea del
Sur mantiene un ejército regular de 700 000 hombres y un ejército de reserva de 2 500 000, que
conjuntamente constituyen una inmensa fuerza armada de 3 200 000 hombres. Durante los últimos
años, los Estados Unidos han facilitado a Corea del Sur fondos muy cuantiosos para ayuda mili-
tar, por un total de 15 000 000 de dólares con el fin de modernizar el ejército de la República
de Corea. Ahora bien, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha manifestado
en todo momento que no tiene la intención de resolver el problema de la reunificación de nues-
tro país por la fuerza.

También hemos propuesto la conclusión de un acuerdo de paz entre el Norte y el Sur, des-
pués de la retirada de todas las tropas extranjeras de Corea del Sur, con inclusión de las de
los Estados Unidos de América, para evitar cualquier ataque de una u otra parte, al tiempo que
proponemos reducir las fuerzas armadas de Corea del Norte y del Sur a 100 000 hombres o menos,
respectivamente, con el fin de eliminar la tensión creada entre el Norte y el Sur. Sin embar-
go, las autoridades de Corea del Sur no han aceptado ninguna de estas propuestas. Siendo es-
te el caso, las autoridades de Corea del Sur están llevando a cabo de manera desesperada y
constante toda suerte de ejercicios bélicos agresivos y actividades hostiles contra nuestra
República, introduciendo en el país gran cantidad de equipo militar moderno de todo tipo, con
inclusión de armas nucleares.

Al mismo tiempo que llevan a cabo las mencionadas maniobras, hablan públicamente de la
llamada "amenaza contra el Sur" y montan estratagemas con el llamado "incidente de los túneles"
a la vez que se jactan de "actualizar sus conocimientos en materia de defensa nacional ".

Mientras tanto, las autoridades de Corea del Sur detienen, encarcelan, torturan y asesi-
nan cruelmente a la población de Corea, reclamando a la vez la reunificación y la democracia
para la madre patria, y todo ello sin dejar de reprimir al pueblo de Corea del Sur. Además,
han proclamado recientemente la llamada "disposición de urgencia" N° 9 y han prohibido todas
las actividades de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, privando totalmen-
te al pueblo de la libertad de expresión, de la libertad de reunión y de la libertad de aso-
ciación.

Pese a ser ésta la verdadera situación en Corea del Sur, su delegado se jacta de represen-
tar a una sociedad que llama libre. Los hechos expuestos muestran claramente quién quiere la paz y la
reunificación pacífica de la patria y quién busca la guerra y la división. Pese a sus deses-

perados esfuerzos por dividir al país, las autoridades de Corea del Sur no lograrán aplastar
las aspiraciones del conjunto del pueblo de Corea, que espera impacientemente ver realizada la
reunificación del país; nuestro pueblo, bajo la acertada dirección del respetado y querido
dirigente, el Presidente Kim Il Sung, saldrá sin duda alguna victorioso de este combate por la
reunificación de nuestra madre patria.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas graciasa, señor delegado de la República

Popular Democrática de Corea. Tiene la palabra el delegado de China para intervenir sobre una
cuestión de orden; deseo recordar una vez más que esas intervenciones se rigen por el Artfcu-
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lo 57 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, que deben referirse a la cuestión

precisa y que, según las conclusiones de la reglamentación de las Naciones Unidas sobre el de-

recho de réplica, ésta ha de ser lo más concisa posible. Tiene la palabra el delegado de China.

El Sr. LIN Chia -sen (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino): Senor

Presidente: La delegación de China apoya plenamente la declaración de la República Popular

Democrática de Corea. Las acusaciones y los argumentos presentados por el representante de la

administración de Corea del Sur no tienen ningún valor. El gran esfuerzo desplegado por el

Gobierno de la República Popular Democrática de Corea para combatir con resolución la agresión

imperialista y conseguir la reunificación de la patria está completamente de acuerdo con la pro-

funda aspiración del pueblo coreano y el interés de la nación coreana.
Con la ayuda y la connivencia del imperialismo de los Estados Unidos, la camarilla de

Pak Jung Hi ha continuado insistentemente la política de división nacional, ha saboteado la
reunificación de Corea, ha intensificado la represión fascista del pueblo de Corea del Sur y

ha agravado la tensión en la península de Corea. Las perversas actividades de la camarilla de

Pak Jung Hi no sólo han tropezado con una fuerte oposición por parte del pueblo de Corea, sino
que han sido condenadas por todo el mundo que defiende la justicia. Todos estos hechos son pa-

tentes y no pueden negarse.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senor delegado de China. Tengo

otra moción de orden de la República de Corea, a quien concedo la palabra, recordándole lo que
acabo de decir hace un momento.

El Sr. MOON (República de Corea) (traducción del inglés): Senor Presidente: Lamento pe-
dir de nuevo la palabra para intervenir sobre una cuestión de orden. Me pregunto si el repre-

sentante de Corea del Norte cree haber hablado de manera convincente y constructiva. Según el

parecer de mi delegación,la declaración del delegado de Corea del Norte prueba sólo cuán pro-
fundamente polémico es y hasta qué punto ignora que, tanto usted, señor Presidente, como el

conjunto de la Asamblea desean concentrar la atención y los esfuerzos en la solución de los
problemas con que se enfrentan los servicios de salud. No parece darse cuenta de que tales ar-
gumentos sólo pueden contaminar la atmósfera amistosa y de colaboración de nuestras delibera-

ciones.
Me siento obligado, senor Presidente, a pedirle tiempo bastante para contestar punto por

punto a esa declaración deformada y mal intencionada. Sin embargo, sus observaciones están tan
alejadas de los asuntos que aquí nos ocupan que creo que podré, de acuerdo con sus deseos, se-
nor Presidente, contenerme y abreviar mi respuesta.

El delegado de Corea del Norte ha vuelto a insistir, primeramente, en la unificación pací-

fica de Corea. Desearía volver a preguntarle si, en realidad, sus intenciones son tan pacífi-

cas y tan genuinos sus esfuerzos. Si así lo asegura, entonces permítame que le pregunte de nue-
vo por qué, en primer lugar, está violando el Comunicado Conjunto de Corea del Sur y Corea del
Norte y boicoteando el diálogo entre el Norte y el Sur, sobre el que se han puesto de acuerdo
las dos Coreas y que ha sido declarado en Seúl y Pyongyang simultáneamente con un solemne ju-
ramento.

Si tanto interés tiene por los pueblos separados del Norte y del Sur me pregunto por qué
Corea del Norte boicotea el diálogo de la Cruz Roja, que tiene que ocuparse de los sufrimientos
humanos de las familias separadas entre las dos partes de Corea. No vemos ninguna razón váli-

da para que este diálogo que trata de los problemas de las familias separadas tenga que estar
condenado al fracaso.

El delegado de Corea del Norte ha hablado de la declaración política de mi Gobierno, de fe-
cha 23 de junio de 1973, en la que mi Gobierno invitaba a Corea del Norte a que entrase en las
Naciones Unidas con nosotros hasta que se realizase la unificación de las dos Coreas. ¿Cómo

y por qué podia criticarse este enfoque realista como un complot para mantener la división de

Corea? Estamos todavía divididosy nos hallamos aquí en esta Asamblea juntos con la delegación

del Norte como una delegación independiente. Este es un hecho de la vida que él reconoce y yo

también reconozco. Para esta Asamblea y para las Naciones Unidas, así como para nosotros, se-

nor Presidente, esta es la realidad de Corea. Mi Gobierno hizo pública esa declaración políti-

ca dándose cuenta de la necesidad de abordar con un criterio práctico el difícil problema de la

unificación. Al obrar así, mi Gobierno deseó crear mejores condiciones para poder dialogar y
facilitar la unificación pacífica de ambas partes de Corea. ¿Cómo es posible oponerse, y por

qué razón, a esta propuesta pragmática y realista?
El representante de Corea del Norte mencionó algunas informaciones sobre mi país. No

pretendemos que no existan problemas. Sabemos que hay dificultades y tratamos de resolverlas.

Si proclamásemos que no hay problemas, no recibiríamos el calificativo de país en desarrollo.

Tenemos una sociedad libre. Gozamos de toda clase de libertad en nuestro país. No tenemos

que creer a los periódicos. Todo el mundo es libre de visitar nuestro país para conocernos.

¿Acaso el pueblo de Corea del Norte goza de la misma libertad? ¿Tiene libertad de palabra y

de prensa? ¿Tienen la libertad que tenemos nosotros en el Sur? Creo, senor Presidente, que

los delegados establecerán sus propias conclusiones.
El representante de Corea del Norte ha hecho alusión a la defensa civil de mi país. Pe-

ro, ¿es posible esperar que el pueblo de mi país se quede de brazos cruzados mientras Corea
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del Norte alardea de que está terminando los preparativos militares para invadir el Sur? Es
un acto de autodefensa.

La declaración del representante de Corea del Norte es un caso típico del ladrón que gri-
ta al ladrón. La amenaza del Norte es obvia. ¿Trata de contradecir a su propia prensa y a
su propio Gobierno? Para nosotros están demasiado claras sus intenciones.

Señor Presidente, no deseo ocupar por más tiempo su atención. Desearía terminar manifes-
tando simplemente que puedo permitirme rechazar con pocas palabras la declaración del repre-
sentante de Corea del Norte como pura invención, deformación y propaganda, actividades por las
que Corea del Norte es sobradamente conocida.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la República de
Corea. Otras dos delegaciones han pedido intervenir acerca de este punto del orden del día,
el delegado de la República de Viet -Nam del Sur y el de la Unión Soviética. Voy a conceder la
palabra a esas dos delegaciones que no están directamente implicadas en el debate, y a conti-
nuación haré uso del derecho que me confiere el Artículo 57 del Reglamento Interior para in-
terrumpir esta discusión. Si mi decisión es unánimemente aceptada, incumbe a la Asamblea po-
nerla a votación. Tiene la palabra el delegado de Viet -Nam del Sur.

El Dr. TRAN VINH HIEN (República de Viet -Nam del Sur) (traducción del francés): Señor
Presidente: Permítame que me una al representante de la República Popular Democrática de
Corea para expresar en pocas palabras mi humilde opinión. Víctima de una larga y cruel gue-
rra de agresión que le ha ocasionado terribles sufrimientos e innumerables lutos, el pueblo
vietnamita conoce por fin la independencia y la paz. Habiendo sostenido una lucha encarniza-
da durante 30 años para obtener la independencia y la paz de hoy, sabemos mejor que nadie que
nada es más precioso que la independencia y la libertad. Por su propia experiencia también el
pueblo vietnamita sabe que el verdadero origen de todo sufrimiento, duelo, desorden social y
discordia nacional es la injerencia extranjera en los asuntos internos y la ocupación militar
imperialista del territorio de otros países. Por estas razones, es nuestro deber asociarnos
a los pueblos amantes de la paz y la libertad para exigir que cese inmediatamente toda injeren-

cia del imperialismo en los asuntos internos de Corea, y que dejen por fin al pueblo coreano
hermano que resuelva él mismo sus propios asuntos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias a la delegación de la República
de Viet -Nam del Sur y concedo la palabra al delegado de la Unión Soviética.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Senor
Presidente: La delegación soviética comparte plenamente los puntos de vista de la delegación
de la República Popular Democrática de Corea y apoya los esfuerzos desplegados por su Gobierno
para asegurar la unificación pacífica del país.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la Unión Soviética
y desearía explicarles por qué tengo la intención de no continuar este debate. Hemos oído de
manera muy detallada los puntos de vista del delegado de la República Popular Democrática de
Corea y los del delegado de la República de Corea. Todas las delegaciones poseen pues la in-
formación necesaria. Creo y temo que esta Asamblea, a pesar de toda la simpatía que sentimos
por ambos países, no va a poder - pues no es ni su papel ni su misión - aportar una solución
al problema. Tenemos una misión de naturaleza muy distinta, que ya he definido, y desearía
pedir a los delegados que deseaban hacer uso de la palabra que perdonen al Presidente si juzga
que la continuación de este intercambio de información no va a permitir que la Asamblea aporte
un intento de solución al problema. No tengo ninguna duda de que están ustedes de acuerdo en
que todos deseamos la paz y que los pueblos se comprendan. Creo que ninguna de las delegacio-
nes aquí presentes puede tomar la palabra para negar este principio y desearía por lo tanto
pedir a la Asamblea que nos permita continuar nuestro trabajo. ¿Hay alguna oposición a mi

propuesta? Muchas gracias, señores delegados; vamos a pasar al punto siguiente del orden del
día y doy la palabra al delegado de Turquía.

El Dr. ALAN (Turquía) (traducción del francés): Señor Presidente: He entregado el texto
de mi declaración al Secretario de la Asamblea para que se incluya en las actas. Siguiendo el
buen ejemplo de varias delegaciones, voy a renunciar a dar lectura del texto, por muy corto

que sea.1
Señor Presidente: En nombre de la delegación de Turquía deseo felicitarle sinceramente

por su elección como Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Por tener la honra de

disfrutar de su amistad me alegra especialmente verle asumir la Presidencia. Le conozco des-

de hace mucho tiempo y admiro sus cualidades, y no dudo, pues, de que bajo su hábil dirección
los trabajos de esta Asamblea conseguirán el éxito. Las felicitaciones de la delegación de

Turquía se extienden a los Vicepresidentes que le ayudarán en su difícil tarea.
La delegación turca desea aprovechar esta ocasión para saludar cordialmente a los nuevos

Miembros que acaban de ser admitidos en la OMS y se alegra de ver que nuestra Organización se

acerca rápidamente a la universalidad.

1 A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación de

Turquía para su inclusión en las actas taquigráficas (según lo dispuesto en la resolución

WHA20.2).
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Señor Presidente, permítame dirigirme ahora al Director General. Como usted mismo ha di-
cho en su alocución, el Dr. Mahler ha sabido ganar nuestra admiración. Durante el corto tiem-
po que lleva al frente de la Organización, su enérgica actividad animada de ricas ideas nuevas
le ha permitido realizar un gran trabajo, y esto a pesar de los escasos recursos con que cuen-
ta. Así, pues, deseo felicitarle calurosamente por su gestión.

El Director General dice en la Introducción de su Informe lo siguiente: "De poco les
valdría a los gobiernos que la OMS se limitara a ofrecerles soluciones parciales para proble-
mas aislados; la Organización debe adoptar, por el contrario, un criterio mucho más sistemá-
tico, que permita a los países identificar sus problemas prioritarios de salud, determinar los
objetivos operativos de los que depende la solución de dichos problemas y establecer progra-
mas que permitan alcanzar los objetivos fijados." La delegación de Turquía está completamen-
te de acuerdo con esta opinión y cree que este principio debería regir todas las actividades
de la OMS.

El Director General nos anuncia además una buena noticia; nos comunica que hay grandes
esperanzas de que no se localice ningún caso de viruela a partir del verano de 1975. La de-
legación turca se alegra de ese desenlace feliz y desea felicitar a todos los que han contri-
buido al éxito del programa mundial de erradicación de la viruela.

Hubiéramos deseado indudablemente el mismo éxito para el programa de erradicación del pa-
ludismo, pero desgraciadamente los insectos han sido más fuertes que nosotros y han consegui-
do resistir a las armas de que disponemos. Haría falta continuar incansablemente las investi-
gaciones sobre nuevas armas eficaces.

El Director General nos habla de la falta de personal calificado para asegurar la buena
marcha de los servicios de salud indispensables, y nos dice que se trata de un problema esen-
cial, pues ningún programa, por bien planeado que esté, puede tener éxito si no se consagra a
su ejecución un efectivo suficiente de personal calificado. No hay nada más cierto, señor
Presidente, y sabemos por experiencia que la mayor parte de los fracasos sufridos se deben a
la falta de personal calificado. De aquí que sea muy de desear que la OMS concentre todavía

más sus esfuerzos en la formación del personal de salud.
La delegación turca ha leído con gran satisfacción en el Informe que la reproducción hu-

mana, la planificación de la familia y la dinámica de población forma parte de uno de los más
amplios programas de la Organización y que durante los últimos años la OMS se ha preocupado
igualmente de los aspectos psicológicos y sociales de los programas de planificación de la

familia.
Estos son algunos de los comentarios que la delegación de Turquía ha deseado presentar

acerca del Informe del Director General. Permítaseme añadir que apreciamos muchísimo la ayu-

da aportada por la OMS a Turquía y su positiva colaboración.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al Dr. Alan por su constructiva

propuesta y cedo la palabra al delegado de Kenia.

El Sr. OSOGO (Kenia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,

queridos colegas: En vista de las instrucciones de que se abrevien lo más posible las felici-
taciones, voy a aprovechar inmediatamente esta oportunidad para dar las gracias en nombre de
la delegación de Kenia al Presidente saliente y a sus colegas por todo el excelente trabajo que
realizaron mientras ocuparon los altos puestos de esta Asamblea.

El Gobierno de la República de Kenia también aprecia el trabajo realizado en 1974 por el

Dr. Mahler y por el personal de la OMS destinado en los países. Hacemos extensivas nuestras

sinceras gracias al Dr. Quenum y a todo el personal de la Región de Africa y les deseamos toda
clase de éxitos en sus futuras actividades y en los servicios que prestan a la Región.

Señor Presidente, las enfermedades transmisibles siguen siendo motivo de gran preocupa-
ción en Africa y estamos agradecidos a la OMS por la ayuda que nos presta para combatirlas.
Observamos con agrado la cobertura que alcanzaron, respecto a las enfermedades transmisibles,

las actividades de la OMS en 1974. Los trabajos realizados en ese sector quedan muy bien ex-

puestos en la Parte I del Informe del Director General. El Gobierno de Kenia, en sus esfuer-

zos por elevar el nivel de vida de su pueblo, está estableciendo diversos sistemas de riego en

todo el país. Estos sistemas de riego facilitarán, sin duda, la obtención de importantes pro-
ductos agrícolas, pero también darán lugar a una multitud de problemas de salud, que incluyen,
entre otros muchos, los problemas de la esquistosomiasis y del paludismo. El Gobierno de

Kenia reconoce que se requerirá una estrecha coordinación entre los proyectos del desarrollo
agrícola y del sector salud para reducir la importancia de los problemas de salud mencionados.
Es para esta actividad especial, la lucha contra las consecuencias indeseables de los proyec-
tos de irrigación, para la que apreciaremos y estimularemos la asistencia técnica de la OMS,

con la que indudablemente contamos en nuestro empeño por reducir la magnitud de problemas tan

graves. Con tal idea deseamos recomendar insistentemente que se preste más atención a la lu-
cha contra las enfermedades transmisibles aumentando los fondos que dedica la OMS a estas úti-

les actividades. Así pues apoyamos plenamente el proyecto de resolución sobre la esquistoso-

miasis que se presentará ante esta Asamblea a su debido tiempo.
La República de Kenia ha puesto de manifiesto algunas necesidades de salud de su comuni-

dad. Los problemas de salud con que se enfrenta Kenia corresponden a cuatro sectores princi-

pales: problemas de salud de la madre y del niño, problemas derivados de las deficiencias
del saneamiento del medio, problemas asociados con las enfermedades transmisibles y problemas
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asociados con la nutrición, principalmente en el grupo de edad vulnerable de los nifios menores
de cinco años. Todo este panorama se complica todavía más por la grave escasez de recursos,
que incluyen la falta de personal calificado, las limitaciones financieras, las instalaciones
inadecuadas, los problemas de comunicación y los problemas ligados a la falta del equipo ne-
cesario para llevar a cabo diversas actividades básicas de salud, especialmente en las zonas
rurales donde vive la mayor parte de la población de mi país.

A fines de 1974 se extendió a Kenia una epidemia de cólera. Aún no hemos podido saber
exactamente cómo llegó la enfermedad a mi país. Nos cogió de sorpresa porque, cuando se diag-
nosticó la enfermedad, ésta ya había arraigado profundamente en la cuenca lacustre de Kenia
occidental. A fines de abril de 1975 se había confirmado un total de 4370 casos y registra-
do 79 defunciones. Hasta ahora se ha podido contener la enfermedad en la parte occidental de
Kenia y hemos conseguido que no se extienda a otras regiones del país. La epidemia ha termi-
nado, pero todavía se encuentran casos esporádicos. La erradicación inmediata de la enferme-
dad ha quedado entorpecida por una compleja serie de factores, principalmente la falta de ser-
vicios sanitarios básicos y de sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable.

Se hicieron cuatro observaciones importantes durante el brote de cólera. Se vio, en pri-
mer lugar, que el tratamiento y la lucha eficaces contra la enfermedad dependen de un rápido
diagnóstico y de una información inmediata a todos los interesados. Verificamos asimismo que
la forma de transmisión más importante es el contacto personal, sobre todo por falta de hábi-
tos higiénicos. Observamos también que el medio más eficaz de abordar la situación era la lo-
calización de casos y el tratamiento inmediato de los casos sospechosos y de los contactos.
Comprobamos, por último, que la vacunación en masa utilizando la vacuna actual no parecía

modificar el desarrollo de los acontecimientos; la vacuna produjo una influencia satisfactoria
de tipo psicológico en el público, pero el beneficio practico fue pequeño. Señor Presidente,
deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a la OMS la ayuda prestada durante este brote
y dar las gracias a los distintos gobiernos que nos han ayudado en ese momento de necesidad.

En la lucha contra esta y otras epidemias, que parece han atravesado las fronteras comu-
nes, hemos aprendido valiosas lecciones, pero nos dirigimos a la OMS para pedir asesoramiento
sobre métodos para intensificar la vigilancia, la localización de casos y la inmediata notifi-
cación de los brotes de enfermedades transmisibles a los paises vecinos que puedan estar en
peligro. También deben estudiarse las medidas para prevenir la introducción de las enfermeda-
des de transmisión sexual en los puestos fronterizos y otros puntos de acceso al país.

En cuanto a la planificación de los servicios de salud, nuestra opinión es que esa plani-
ficación tropieza en los países en desarrollo con diversas dificultades y problemas relaciona-
dos con la disponibilidad de personal capacitado para establecer los planes y, al mismo tiempo,
asegurar la adecuada ejecución de los que se propongan. Se considera importante la organiza-
ción de programas de formación que capaciten al personal para dirigir los servicios de asis-
tencia sanitaria. También se considera imperativo que las nuevas técnicas de administración
se apliquen a las actividades de asistencia sanitaria, si se desea que los servicios de salud
funcionen eficazmente para alcanzar resultados tangibles en cuanto al mejoramiento de la salud
de la comunidad. Además, se considera importante que la formación de los médicos y demás per-
sonal de salud se oriente en función de las necesidades reconocidas de la comunidad que han de
ser atendidas por ese personal.

La República de Kenia reconoce la importancia de las investigaciones con las que se per-
sigue obtener beneficios reconocibles y tangibles en el sector de la salud. Teniendo en cuen-
ta los limitados recursos de que dispone un país en desarrollo como el nuestro, la República
de Kenia apoya firmemente la orientación tomada por la OMS con vistas al mejoramiento y la in-
tensificación de las investigaciones en todas las actividades de salud, y espera que se preste
cada vez más atención a la concesión de fondos a los paises en desarrollo para que realicen las
investigaciones tan necesarias en estos sectores.

Kenia reconoce también el carácter parcial de la planificación, debido al cual los recur-
sos siguen aplicándose a grandes programas de desarrollo que benefician a las minorías de las
zonas urbanas en detrimento de la asistencia sanitaria rural. Nos preocupa el interés que
muestran muchos países desarrollados por la organización de servicios curativos monumentales
en los países en desarrollo, mientras desatienden la organización de más vital importancia de
los servicios de salud en las zonas rurales, donde vive la mayoría de la población de esos
países. Teniendo en cuenta los factores antedichos, deseamos apoyar los comentarios de otros
países en desarrollo sobre la urgencia de señalar a la atención de los organismos internacio-
nales la necesidad de que los países desarrollados modifiquen sus criterios en lo que respecta
a la asignación de recursos financieros a los sectores rurales apropiados de los servicios de
salud

Por último, señor Presidente, en nombre de la delegación de Kenia, aprovecho esta oportu-
nidad para felicitar al Reino de Tonga, a la República Democrática de Viet -Nam y a Mozambique
por su admisión como Miembros de pleno derecho en la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Kenia y desearía
señalar a la Asamblea que la delegación de Trinidad y Tabago ha renunciado a tomar la palabra
y ha pedido que el texto de su intervención figure en las actas.



UNDECIMA SESION PLENARIA 275

El Sr. TAITT (Trinidad y Tabago) o inglés):1) (traducción del in lés Señor Presidente, senor Direc-
tor General, senores delegados de la 28a Asamblea Mundial de la Salud: Permítame en primer
lugar, senor Presidente, ofrecerle mismás sinceras felicitaciones por su elección.

Les transmito los saludos del Ministro de Salud de Trinidad y Tabago, que lamenta su ausen-
cia exclusivamente debida al exceso de trabajo en su Ministerio.

El año pasado puse de manifiesto la importancia del papel que desempeña la administración
en la asistencia sanitaria y señalé que habíamos elegido tres sectores de principal interés:
i) la administración de los servicios de salud; ii) la organización de los programas de salud
de la madre y del nitro y de planificación de la familia; y iii) la gestión de suministros.

También expliqué que estamos concediendo mayor importancia a la organización de servicios
de salud en las zonas rurales, con el fin de ofrecer a la población las mejoras de los servicios
de salud que exigen todos los ciudadanos de nuestro país.

En 1974 llamé también la atención sobre la necesidad de practicar un nuevo examen de nues-
tros fines y objetivos de salud y de evaluar nuestro propio plan decenal de salud y el Plan De-
cenal de Salud para las Américas. El presupuesto por programas propuesto por la OMS para los
ejercicios financieros de 1976 y 1977 presta atención a la evaluación por programas y a la im-
portancia de esa evaluación para el trabajo de la OMS y para los programas nacionales de salud
de los Estados Miembros. En el documento presupuestario se mantiene que la OMS debe proporcio-
nar métodos de evaluación a los Estados Miembros y se insiste - con lo que estamos en entero
acuerdo - en que la evaluación ha de ser parte integral y continua de los procesos de planifi-
cación y administración.

En Trinidad y Tabago estamos utilizando para la evaluación de nuestro plan decenal de sa-
lud el método de evaluación ideado por la Organización Panamericana de la Salud para la evalua-
ción del Plan Decenal de Salud para las Américas. Esta evaluación está a cargo del grupo multi-
disciplinario, que incluye diversos especialistas del Ministerio de Salud y representantes del
Consejo de Planificación Económica y del Consejo de Finanzas del Gobierno. Estas actividades
se desarrollan teniendo en cuenta dos consideraciones específicas:

1) El éxito o fracaso de nuestro plan de salud es una cuestión que no sólo interesa al
Ministerio de Salud sino a todo el país, especialmente a los servicios de planificación
económica y social del Gobierno. Estos servicios deberán estar íntimamente asociados en
la evaluación.

2) Creemos que servicios como los responsables de la agricultura, la educación y el desa-
rrollo de la comunidad deben de estar íntimamente relacionados con la salud y que ningún
plan de desarrollo de salud puede tener éxito sin la total colaboración de estos distin-
tos servicios.

La evaluación de nuestro plan de salud se desarrolla de acuerdo con estos principios y la
organización de nuestro plan decenal de salud se llevará a cabo teniendo presente la necesidad
de una estrecha coordinación con los servicios centrales de planificación y finanzas y una co-
ordinación y colaboración todavía más estrechas con otros servicios del Gobierno que trabajan
en este sector.

Respecto a la organización de la salud rural, tengo el gusto de anunciarles que a fines
de este ano empezarán a funcionar cinco servicios de maternidad en varios lugares del país.
Todos ellos tienen como fin proporcionar a la población mejores servicios de asistencia mater-
noinfantil y planificación de la familia. Además, a final del ano, funcionarán ya siete nuevos
centros de salud y deberá empezar la construcción de otros ocho centros.

Nuestra Escuela de Formación en Salud de la Comunidad empezó a funcionar en enero de 1975.
Se proporcionarán enseñanzas a las enfermeras y personal de salud de otras categorías para que
puedan ofrecer mejores servicios a la comunidad. Formando parte de estos nuevos servicios se
desarrollará un plan de evaluación sobre el trabajo de cada uno de ellos, que nos proporciona-
rá información básica sobre la utilización de dichos centros y las necesidades de la comunidad
a la que han de atender.

Se concede gran atención al problema de las enfermedades crónicas que causan muchas vícti-
mas y exigen importantes recursos de salud, en particular la diabetes mellitus y las enferme-
dades cardiovasculares. Se están organizando planes para estudiar la historia natural de esas
enfermedades en nuestro medio ambiente y para facilitar una mejor supervisión del tratamiento
mediante enfermeras -practicantes. Con ayuda de un préstamo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, vamos a establecer un contrato con la OPS para obtener la ayuda de expertos que nece-

sitamos para organizar y dirigir los cursos de formación adecuados para esas enfermeras.
Pero no se puede permitir que nuevos problemas suplanten los viejos, y continuamos nues-

tros programas contra el paludismo y la fiebre amarilla. La primera de esas enfermedades está

erradicada de Trinidad desde diciembre de 1965 y durante el periodo de 1968 -1975 se han regis-
trado solamente 23 casos, de los cuales 16 importados, 6 recaídas y un caso críptico. Sigue

la vigilancia de la fiebre amarilla selvática y se mantiene un activo programa de esa actividad.

1 A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación de
Trinidad y Tabago para su inclusión en las actas taquigráficas (según lo dispuesto en la reso-
lución WHA2O.2).
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El último caso de fiebre amarilla se dio en 1959. Sin embargo, sigue produciéndose la reinfes-
tación con Aedes aegypti y es necesario mantener una vigilancia constante para combatir los
nuevos focos, especialmente en las zonas portuarias, ya que los pequeños barcos que hacen el
servicio entre las islas son el medio más frecuente de reinfestación. Estos programas resul-
tan caros y cuestan más de $ TT 1 000 000 al año.

Me alegra informarles de que en 1974 la incidencia de la blenorragia disminuyó considera-
blemente. En cambio, la incidencia de la sífilis infecciosa siguió marcando una curva ascen-
dente, debido quizá a las mejoras alcanzadas en el descubrimiento de contactos y las investi-
gaciones.

Se ha trabajado mucho en la modernización de la legislación sanitaria y en la redacción
de nuevas leyes de acuerdo con las necesidades de la vida moderna. Puedo citar algunos ejem-

plos: un nuevo proyecto de ley sobre la salud mental, que simplifica el procedimiento de ad-
misión de pacientes que sufren enfermedades psíquicas y proporciona una mayor protección de la
propiedad y bienestar de las personas declaradas mentalmente enfermas; y un proyecto de ley
que proporciona una vigilancia más eficaz de los hospitales privados. El Parlamento está aho-

ra discutiendo ambos proyectos de ley.
También se está modernizando la legislación que rige la profesión médica, a los oftalmó-

logos y a los farmacéuticos, y está muy adelantado un proyecto de ley para limitar el empleo

de insecticidas.
Una tarea importante que nos espera es la revisión de la legislación de salud pública.

Está claro que necesitamos la colaboración de expertos y tenemos la intención de dirigirnos a
la OMS para que nos asesore en esta materia.

El año pasado llamé la atención sobre la enfermedad de la inflación y este año vuelvo a
insistir sobre los efectos que produce este factor en nuestros ciudadanos. El costo de los

alimentos básicos ha subido a pesar de la importante intervención del Gobierno concediendo
subsidios para los alimentos fundamentales, como el arroz y la harina, y vigilando los precios

de otros alimentos básicos. Al mismo tiempo, se están ejecutando programas de enseñanzas de

nutrición en centros de salud y servicios especiales de demostración.
La encuesta sobre el consumo de alimentos realizada en nuestro país en 1970 con la cola-

boración del Instituto de Nutrición y Alimentación del Caribe puso de manifiesto que el 39% de

las familias carecían de las calorías necesarias. Resulta pues muy necesario proporcionar ali-

mentos nutritivos y baratos de origen local y con este fin se están elaborando proyectos agrí-

colas y de fabricación de alimentos. Entretanto, se han organizado dos proyectos para evaluar
los programas de alimentación suplementaria, y se están realizando estudios para la observación
de casos de malnutrición caloricoproteínica que han recibido alimentos suplementarios con car-

go a estos programas. Un pequeño grupo de científicos están trabajando sobre alimentos para

el destete producidos localmente a poco precio.
En ningún otro sector se ponen tan en evidencia las dificultades financieras como en el

relativo a la salud, en el que los problemas económicos se reflejan en el estado nutricional
que afecta notablemente el curso de enfermedades incidentales. Uno de los indicadores más

sensibles es la gastroenteritis, que se ha hecho más patente durante los dos últimos años. En

1973 hubo un total de 4595 casos y 243 defunciones; en 1974 hubo 5599 casos y 152 defunciones;

y este año ha habido 1943 casos hasta la fecha. En 1973, en el Hospital de Puerto España, que

es el más importante, fueron atendidos 13 355 casos de gastroenteritis y otras enfermedades

diarreicas.
Dado que influyen muchos factores, se ha establecido un Comité Interministerial de Vigi-

lancia y Coordinación para que mantenga una revisión constante de la situación y presente re-

comendaciones para una acción preventiva. Este Comité ya ha presentado al Gobierno algunas

recomendaciones en este sentido.
Estamos realizando una campaña de limpieza para mejorar el saneamiento del medio, espe-

cialmente respecto a la evacuación de desechos industriales y domésticos. Ha sido muy alenta-

dora la participación de la comunidad en este programa.
La Conferencia de Ministros de Salud del Caribe preparó la estrategia para la

la gastroenteritis y mi Gobierno ha acordado adoptarla sobre una base escalonada.

Universidad de las Indias Occidentales ha publicado un manual detallando el método

do de tratamiento de esa enfermedad de acuerdo con nuestra situación médica. Este

lucha contra
Además, la
más indica -

manual se

distribuirá dentro de poco a todo el personal médico y de enfermería. La calidad y la canti-

dad del abastecimiento de agua se han considerado factores importantes de la difusión de la

gastroenteritis.
Mi Gobierno ha llegado a un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para llevar

a cabo en la zona de Caroni Arena un proyecto que suministrará 240 000 millones de litros su-

plementarios de agua por día. Este proyecto se halla actualmente en la fase preparatoria.
Otro proyecto para ampliar la capacidad del depósito Navet permitirá hacia 1980 aumentar el
abastecimiento de agua en 23 500 litros por día. El laboratorio de salud pública recientemen-
te establecido ha empezado los ensayos bacteriológicos para la comisaría de abastecimiento de
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agua. Este laboratorio se ha organizado sobre bases sólidas y permite al Ministerio de Salud
investigar y tratar los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, así como empren-
der la selección de rutina de muestras de productos alimenticios y los ensayos en gran escala
de muestras de origen humano.

Tengo el gusto de anunciarles que el 1 de enero de 1975 se inauguró el Centro de Epide-
miología del Caribe. Esta institución fue pensada como resultado de la iniciativa personal del
Primer Ministro, Dr. Eric Williams, y es una empresa común de la OPS, la Universidad de las
Indias Occidentales y los gobiernos de la Región. El centro se dedica activamente a la racio-
nalización de los métodos de información epidemiológica en la Región y a la organización del
acopio y la difusión de datos. La formación del personal constituirá un aspecto importante de
sus programas, aparte del trabajo de investigación que valió en un principio al Laboratorio
Regional de Virus de Trinidad una reputación mundial.

Los nuevos problemas que perturban la prestación de asistencia sanitaria a una población
bien informada e instruida han puesto de manifiesto la necesidad de la investigación en este
terreno, y tratamos de resolver las dificultades organizando sistemas de evaluación de nuestros
programas y animando al personal de salud a que continúe los proyectos de investigación que
pueden tener una aplicación práctica en nuestras condiciones locales. Uno de esos proyectos
consiste en las investigaciones sobre enfermedades estreptocócicas que se han emprendido con-
juntamente por el Gobierno de Trinidad y Tabago, la Universidad del Noroeste, Chicago (EE.UU.)
y el Consejo de Investigaciones Médicas de la Gran Bretaña.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el siguiente orador, que es el
delegado de Burundi.

El Dr. NINDORERA (Burundi) (traducción del francés): Señor Presidente, senor Director
General, señores delegados: La delegación de Burundi desea asociarse a los oradores preceden-
tes para felicitar calurosamente a nuestro Presidente y a los demás miembros de la Mesa de la

Asamblea por su brillante elección. Puedo afirmar, señor Presidente, que no lo hago por cos-
tumbre, sino para manifestar los sinceros sentimientos de satisfacción que sentimos al ver hon-
rada en usted una personalidad tan eminente y, a través de ella, a su propio país, al que nos
unen lazos de amistad desde hace muchos años.

Deseamos igualmente felicitar al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Director General
de nuestra Organización por los claros y objetivos informes que nos han presentado. Estos do-
cumentos nos han permitido darnos cuenta de que, pese a los esfuerzos que no cesa de realizar
nuestra Organización en favor del desarrollo y el mejoramiento de la salud de todos los pue-
blos, queda todavía mucho por hacer, en particular, dada la crisis económica por la que atra-
viesa el mundo actualmente y de la cual los países pobres son las primeras víctimas. Es de es-

perar que la solidaridad internacional se adapte a esta nueva situación e incremente su es-

fuerzo.
En lo que se refiere a la situación sanitaria de mi país, nuestro objetivo es llegar pro-

gresivamente, pero con la mayor rapidez posible, a integrar las actividades preventivas con
las curativas en el marco de la infraestructura sanitaria existente. El plan nacional de des-

arrollo apoya este objetivo, sin perder de vista que la buena salud de la población constituye

uno de los elementos determinantes del desarrollo.
Burundi, al igual que otros países en desarrollo, tiene problemas de salud tan variados

como complejos, y ello debido especialmente a las enfermedades transmisibles, en particular,
la tuberculosis, el paludismo, la esquistosomiasis, las diversas parasitosis, el sarampión, la

tos ferina, la tripanosomiasis, el tifus y muchas otras. Mi país sufre también de malnutrición,

la cual, según nuestra opinión, se debe más a la ignorancia que a la falta de alimentos.
Damos las gracias sinceramente a la Organización Mundial de la Salud y a todos los países

amigos, en especial a Bélgica y a Francia, que con su sentimiento de solidaridad internacional
nos han aportado hasta el presente una valiosa ayuda para la solución de diversos problemas.
Hemos recibido una mayor ayuda de la OMS en la lucha contra las endemias; esperamos que con la
incorporación de un médico epidemiólogo, nuestros servicios podrán mejorar rápidamente. Es de

señalar que, desde que la OMS se hizo cargo de la campaña de lucha contra la viruela, no se ha
registrado ningún caso a partir de 1970, mientras que entre 1967 y 1969 se notificaron más de

100 casos. Después de la fase de ataque hemos entrado en una fase de mantenimiento y, si bien

no se ha registrado ningún caso desde 1970, concedemos tanta importancia a esta fase de mante-

nimiento como a la fase inicial. Por otra parte, la OMS se ha hecho cargo de un proyecto de

lucha contra el tifus exantemático, que.desde hace muchos años constituye un problema muy alar-

mante para la población de determinadas zonas rurales. Esperamos poder yugular esta endemia

gracias a una campaña de gran envergadura que vamos a emprender en el mes de junio próximo.

A esta acción internacional de la Organización Mundial de la Salud se añade la ayuda de

diversos organismos y paises amigos. Así pues, una misión médica francesa se ha hecho cargo

de la lucha contra la tripanosomiasis en el norte del país. La lucha preventiva contra la tu-

berculosis se lleva a cabo en forma de campaña de vacunación de masa. La fase inicial nos ha
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permitido lograr una cobertura de vacunación del 85 %, y se va a continuar con una fase de man-
tenimiento que prevé por lo menos la vacunación de los niños en los centros de consulta para
lactantes y de maternidad, y en las escuelas. Los resultados son alentadores y deseamos apro-
vechar esta ocasión para dar las gracias a Bélgica y al FOMETRO por la ayuda que nos han pres-
tado en la ejecución de estos programas. Igualmente, y en lo que a la esquistosomiasis se re-
fiere, se prevé la lucha contra esta enfermedad en dos frentes: por una parte luchamos contra
los vectores con medidas de saneamiento del medio y de tratamiento de los ríos. A este respec-
to, nos sentimos particularmente satisfechos por la participación de la población a todos los,
niveles. Por otra parte, y en lo relativo al descubrimiento de casos y al tratamiento, las
medidas contra esta infección y contra las demás parasitosis intestinales se aplican simultá-
neamente y los resultados son también satisfactorios. De manera especial, y en lo que a las
enfermedades transmisibles se refiere, seguimos pensando que la educación sanitaria de las po-
blaciones es el remedio más eficaz, y en este terreno realizamos particulares esfuerzos. Di-
chos esfuerzos tienen un apoyo cada vez mayor de otros departamentos, en especial del Ministe-
rio de Educación Nacional y del de Agricultura, del Partido y de las diversas organizaciones
sociales y religiosas, ya que nos damos cada vez más cuenta de que los problemas de salud pú-
blica rebasan los servicios de salud pública y que deben ser comprendidos, apoyados y resueltos
por todos estos sectores del país.

Faltaríamos a nuestro deber si no expresáramos antes de terminar nuestro profundo agrade-
cimiento al Dr. Quenum, Director Regional para Africa, por el dinamismo, la solicitud y la efi-
cacia con que se ha preocupado, con la ayuda de sus colaboradores, por los problemas de salud
del continente africano en general y de Burundi en particular.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Burundi; el de-
legado de Mauritania me ha informado de que no desea hacer uso de la palabra, y pide que su
texto se publique en las actas taquigráficas.

El Dr. OULD BAH (Mauritania) 1(traducción del francés): Señor Presidente, señor Direc-
tor General, señores delegados: La delegación dela República Islámica de Mauritania desearía pri-
meramente, señor Presidente, felicitarle por su elección a la Presidencia de la 28a Asamblea
Mundial de la Salud. Estamos seguros de que bajo su dirección nuestros trabajos alcanzarán el
éxito. Felicitamos igualmente a los miembros de la Mesa.

Nuestra delegación desea dar la bienvenida a los delegados de la República Democrática de
Viet -Nam, del Reino de Tonga y de Mozambique, Estados admitidos en la OMS en el curso de la
presente Asamblea. Nuestra delegación se alegra igualmente de la admisión de la República Po-
pular Democrática de Corea durante la 26a Asamblea Mundial de la Salud; consideramos ese hecho
como un éxito importante en el camino de la reunificación del pueblo coreano. Nos felicitamos
de que cada año nuestra Organización avance hacia la universalidad que proclama nuestra Cons-
titución.

Señor Presidente, el examen del Informe Anual del Director General nos da oportunidad de
rendir un merecido homenaje al Dr. Mahler y a todos sus colaboradores por su análisis de los
problemas de salud que realmente siguen preocupando a nuestros países.

La mejora de los servicios de salud, la lucha contra las enfermedades transmisibles y el
programa ampliado de vacunación, la salud de la madre y del niño, la política de nutrición y
de educación sanitaria son los sectores prioritarios en que mi país se ha comprometido a tra-
bajar con el concurso de la OMS. Nuestro país ha emprendido una política de organización de
los servicios de salud mediante el establecimiento de centros regionales de salud, estructuras
que integran los servicios de medicina curativa y de medicina preventiva, tanto fijos como
móviles.

Nuestra escuela nacional de formación de personal paramédico va a poder aumentar su capa-
cidad desde este año gracias a la ampliación de la escuela y a la creación de una sección de
partería.

En lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles, la campaña de erra-
dicación de la viruela, asociada a la inmunización con BCG y a la vacuna antisarampionosa, está
en la fase de mantenimiento desde 1973. Actualmente, se está organizando un servicio de vigi-
lancia epidemiológica cuya eficacia mejorará cuando empiece a funcionar nuestro centro nacio-

nal de salud. Señor Presidente, la sequía que sufre nuestro país desde hace algunos años
nos ha hecho conocer problemas nutricionales que ignorábamos. Ante esta situación, hemos deci-
dido organizar una sección de nutrición con la ayuda de la OMS y del UNICEF para promover una
nutrición mejor adaptada.

Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a nuestro Director Regional, el Profesor Quenum,
por la comprensión que siempre ha mostrado por nuestros problemas.

1 A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación de
Mauritania para su inclusión en las actas taquigráficas (según lo dispuesto en la resolu-
ción WHA20.2).
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Senor Presidente, seria enojoso enumerar aquí todos los problemas con que nos enfrentamos;
son numerosos y nuestros medios escasos. Esta situación es idéntica para todos los paises en
desarrollo. Por esta razón, nuestra delegación desearía que la OMS prestase ayuda especial a
los países en desarrollo para la organización de servicios nacionales de salud.

Antes de terminar, senor Presidente, mi delegación desearía expresar su agradecimiento a
los paises amigos y a los organismos internacionales que nos ayudan en la ejecución de algunos
de nuestros proyectos nacionales de salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el delegado de Kuwait.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Senor Pre-
sidente: Deseo seguir sus instrucciones, razón por la cual nuestra delegación entregará su
declaración a la Secretaría con el fin de que se incluya en las actas taquigráficas.'

Senor Presidente, siento un gran placer en presentarle en nombre de la delegación de Kuwait
nuestra más sincera felicitación por su elección a tan elevado puesto. Esperamos que con su
discreción y la gran experiencia de nuestra Asamblea dirigirá con éxito las deliberaciones.
Desearía también expresar al Presidente saliente nuestro gran aprecio y admiración. Permítame
hacer extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y a los presidentes y relatores de las
comisiones principales.

Al iniciar mi intervención, deseo en primer lugar expresar mi profundo agradecimiento al
Director General y a su personal por el Informe sumamente ldcido sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud presentado a la Asamblea. El Informe refleja su profunda vi-
sión de cara al futuro y su gran preocupación por la situación real a la que ha de hacer frente
nuestra Organización actualmente. Sin duda alguna, que la inestabilidad económica que conoce
el mundo actualmente ha repercutido en las actividades de la Organización. Resulta también
evidente que la Organización ha de llevar a cabo toda una serie de reajustes con el fin de po-
der alcanzar sus elevados objetivos. Considero además que el Informe capta estos nuevos desa-
fíos a los que ha de hacer frente la Organización. Estamos totalmente de acuerdo con los nue-
vos enfoques que reflejan las técnicas para la elaboración de programas de salud, considerando
el problema de la salud como una sola unidad y no como fragmentos de servicios amalgamados.

Senor Presidente, en mi país consideramos que los programas de salud constituyen el único
medio eficaz para mejorar la situación sanitaria en el país. Consideramos asimismo que la pla-
nificación debería ser el único procedimiento para determinar medidas, en particular, porque en
lo que a la salud se refiere, intervienen diversos factores simultáneamente. Sólo mediante
una adecuada planificación podremos alcanzar nuestros objetivos. Hemos llegado a la conclu-
sión de que los países en desarrollo deberían dedicar recursos fundamentalmente a la planifi-
cación del personal de salud; consideramos que éste es el factor decisivo para lograr el éxito
de todo plan de salud, que como todos sabemos, ha de servir a la población.

Sería oportuno, a mi entender, que la Organización se esforzara por todos los medios por
fomentar inversiones en los programas de salud. Esto exige la preparación de proyectos con só-
lidas bases desde el punto de vista económico. Los países pueden obtener préstamos a bajo in-
terés sobre una base bilateral por intermedio de la Organización. Este procedimiento permiti-
ría obtener fondos a muchos países en desarrollo que cuentan con escasos recursos propios. Es-

pero de todo corazón que el Director General examinará la posibilidad de este procedimiento
pata obtener más fondos destinados a los países en desarrollo donde tanto se necesitan.

El Gobierno de Kuwait ya ha participado en el proyecto de lucha contra la oncocercosis en
Africa occidental. Esta participación ha consistido en un donativo efectuado a través del Ban-

co Mundial, ya que estamos convencidos de que ese tipo de proyectos son sumamente valiosos des-
de el punto de vista económico para las poblaciones de esta región. Esperamos que con la coo-
peración de las distintas organizaciones se elaboren y se planifiquen más proyectos de esta
índole.

Tengo el convencimiento de que todos los aquí presentes conocemos los grandes sufrimien-
tos de que son víctimas los palestinos, por parte de los bárbaros ocupantes de Palestina. Las

incursiones contra pacíficos asentamientos y pueblos del Líbano, las miles detenciones y las
persecuciones diarias contra pacíficos ciudadanos en los territorios ocupados, son sólo un pá-
lido reflejo de estos actos bárbaros. Dichos actos afectan sin duda alguna la salud de estas
poblaciones. Pido pues a la Organización que refuerce su cooperación con la Organización de
Liberación de Palestina con el fin de aliviar los sufrimientos de estas inocentes poblaciones
de Palestina; deseo aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a la Organización de
Liberación de Palestina, que asiste a esta Asamblea como observador.

Deseo asimismo dar la bienvenida a los nuevos Estados Miembros de nuestra Organización,
es decir al Reino de Tonga, a Mozambique y a la República Democrática de Viet -Nam; sin

duda alguna, al admitir a nuevos Miembros y observadores nuestra Organización amplía su uni-
versalidad. En nombre de mi delegación deseo darles una calurosa bienvenida.

1 A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación de Kuwait

para su inclusión en las actas taquigráficas (según lo dispuesto en la resolución WHA2O.2).
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No puedo tampoco dejar pasar esta oportunidad sin dar las gracias a nuestro Director Re-
gional por sus esfuerzos y su perseverancia, que han contribuido poderosamente al fomento del
bienestar de toda la población de nuestra Región.

Para terminar, señor Presidente, espero que esta 28a Asamblea Mundial de la Salud consti-
tuirá un paso más hacia el fortalecimiento de las relaciones entre todos los países del mundo,
y le deseo los mayores éxitos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Kuwait por es-
ta manifestación de simpatía hacia la Asamblea. El siguiente delegado inscrito en mi lista es
el de Swazilandia, que me ha comunicado su intención de entregar su texto en vez de pronunciar
su discurso.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) (traducción del inglés):
1

La delegación de Swazilandia de-
sea sumarse a los demás oradores y felicitar a la Mesa de la Asamblea por su elección, conven-
cida de que merece la confianza en ella depositada.

Deseo igualmente en esta ocasión felicitar a Botswana, Mozambique, Tonga y Viet -Nam del

Norte por su ingreso en la OMS.
Desde que nos reunimos en mayo del pasado año, se han producido importantes acontecimien-

tos internacionales que han repercutido e influido en los servicios de salud, y en especial en
los países en desarrollo, siendo uno de los acontecimientos de mayor importancia la situación
monetaria cuyas consecuencias se dejan ya sentir.

En varias conferencias internacionales como la Conferencia Mundial de la Alimentación, la
Conferencia Mundial de Población, y otras, se ha puesto de manifiesto la necesidad de fomentar
una mayor coordinación no sólo entre las organizaciones internacionales, sino también entre las

nacionales, regionales e incluso en los niveles básicos. Lo que hoy consideramos como una tra-

gedia, y que lo es en verdad, ha surtido el efecto de un tratamiento de choque que ha permiti-
do a muchos darse cuenta de problemas que se han mantenido durante demasiado tiempo desatendi-
dos, sin concederles ninguna prioridad.

La juventud y las mujeres deben desempeñar un mayor papel en el desarrollo socioeconómico.
En Swazilandia, el Ministerio de Salud Pública acaba de establecer las líneas generales de un
plan de salud, tomando en consideración los recientes acontecimientos y los nuevos enfoques en
los servicios de salud en las zonas rurales, dedicando mayores esfuerzos a la medicina preven-
tiva y a la integración. Como parte de la estrategia para los servicios primarios de salud en
las zonas rurales, se prevé una mayor participación de la comunidad designando a personas de la
misma comunidad como responsables de ellos.

Estamos particularmente satisfechos por los progresos en los programas de planificación de
salud de la madre y el niño y de planificación familiar; ha constituido un estímulo más la importan-

cia dada a la planificación familiar en una declaración del Jefe del Estado, el Rey Sobhuza II.
Hasta el presente se consideraba que este asunto era algo muy delicado. Sin embargo seguimos
considerando que el aspecto principal de este problema es el espaciar los nacimientos por razo-

nes de salud y para facilitar la planificación familiar.
En lo que a la nutrición se refiere, el Consejo de Nutrición de Swazilandia, con la ayuda

de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Ministerio de Agricultura y Educación, sigue
esforzándose por encontrar los medios para hacer comprender la necesidad de interesar a la ju-
ventud y a los estudiantes en la agricultura desde muy jóvenes, y fomentar una mayor producti-
vidad agrícola, así como las investigaciones sobre las posibilidades para producir en el país

los alimentos protefnicos necesarios.
En el sector de las enfermedades transmisibles no hemos tenido problemas de importancia.

Se solicitaron los servicios de dos malariólogos de la OMS (uno para identificar el vector del
paludismo en Swazilandia y otro para asesorar sobre las operaciones de rociamiento) con el fin

de evaluar y orientar el programa de vigilancia antipalúdica. La bilharziasis sigue siendo un
problema grave, pero esperamos que nuestro proyecto para mejorar el abastecimiento de agua en

las zonas rurales surtirá efectos positivos. Al igual que en otros paises, las enfermedades de
transmisión sexual están convirtiéndose en un problema importante, y esperamos que las discusio-

nes que sobre este asunto se lleven a cabo sean de utilidad. Entre las enfermedades infantiles,

el sarampión sigue siendo la más temible y esta situación se ha visto agravada por el elevado

costo de'las vacunas.
La reciente alarma causada en el vecino país de Sudáfrica por la enfermedad de Marburg y

por la fiebre Lassa en Nigeria han puesto de manifiesto nuestra falta de preparación en lo que
a las virosis se refiere, y también la necesidad de dedicar mayor atención a las investigacio-

nes sobre virología en el continente africano.

1 A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por la delegación de

Swazilandia para su inclusión enlas actas taquigráficas (según lo dispuesto en la resolución

WHA2O.2).
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Hemos recibido ayuda para nuestros servicios de salud de varios países y organizaciones
- demasiado numerosos para mencionarlos aquí - pero a todos ellos les damos las gracias.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el observador de la Organi-
zación de Liberación de Palestina.

El Dr. TOUBASI (Observador de la Organización de Liberación de Palestina) (traducción de
la interpretación inglesa del árabe): Señor Presidente, señor Director General, señores dele-
gados, senoras y señores: Deseo en esta ocasión felicitar al Presidente, a los Vicepresiden-
tes y a los Presidentes de las comisiones por la confianza en ellos depositada al haber sido
elegidos para esos cargos.

Señor Presidente, la participación de la Organización de Liberación de Palestina, por pri-
mera vez, en la Asamblea Mundial de la Salud constituye un nuevo progreso además de otras vic-
torias ya alcanzadas en el plano internacional por dicha Organización. Mi Organización consi-
dera la invitación que ha recibido de la OMS, de conformidad con la resolución WHA27.37 adopta-
da por la 27a Asamblea Mundial de la Salud, como una histórica rectificación de algunos de los
errores cometidos contra el pueblo palestino en el plano internacional desde 1948, ya que los
representantes palestinos no han estado presentes en ninguna de las reuniones internacionales.
La decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones 3237 (XXIX)

y 3236 (XXIX), así como la decisión de la Asamblea de esta magna Organización de invitarnos a par-

ticipar como observadores, nos hace directamente responsables ante el pueblo palestino a todos
los niveles y, en especial, en lo que respecta a los servicios sanitarios y sociales. Deseo
asimismo dar las gracias a la Mesa de la Asamblea por habernos invitado a participar como ob-
servadores.

Señor Presidente, respetamos a esta importante organización internacional que nace toco
cuanto puede por elevar el nivel de salud de los pueblos del mundo, por luchar contra las en-
fermedades y por ayudar a' vencer y a aliviar las enfermedades físicas y mentales de las pobla-
ciones que viven en diversas condiciones adversas. Esperamos y deseamos establecer una estre-
cha y provechosa colaboración entre la OMS y la Organización de Liberación de Palestina con el
fin de mejorar y elevar el nivel de salud de nuestro pueblo. Esperamos asimismo colaborar con
los Estados Miembros y con los movimientos de liberación nacional presentes en esta Asamblea,
para mejorar las condiciones de salud de los pueblos del mundo.

La delegación de la Organización de Liberación de Palestina desea aprovechar esta oportuni-
dad para felicitar a la República Democrética de Viet -Nam, a Mozambique y a Tonga por haber
sido admitidos como Miembros de la OMS; también felicita a los delegados del pueblo de Viet -Nam
del Sur por su victoria, así como a los delegados de su Gobierno Revolucionario Provisional que
asisten a esta Asamblea. Por otra parte, esperamos que Corea se unificaré pacíficamente, sin
interferencias de ninguna potencia extranjera.

Señor Presidente, nuestra delegación da las gracias al Director General por los considera-
bles esfuerzos que ha realizado y que conocemos a través del Informe presentado a la Asamblea.
La ayuda material y el asesoramiento técnico y científico facilitado por la OMS a los Estados
y a los pueblos del mundo, y en particular a los del tercer mundo, del que nosotros somos par-
te, constituye un elemento esencial de la lucha contra las enfermedades, en particular las en-
fermedades contagiosas. Esperamos que la OMS incremente su ayuda con el fin de lograr su ob-
jetivo, que es el de elevar los niveles de salud de los pueblos del mundo.

Al examinar el Informe del Director General hemos tomado nota con interés de la parte re-
lativa a la ayuda que su Organización presta al OOPS que, como se indica en el Informe, fue del
orden de US $193 000. Consideramos que esta cantidad es muy pequeña para ayudar a los refugia-
dos del pueblo de Palestina. El pueblo palestino, cuya población actual es de més de 3 millo-
nes, vive en malas condiciones físicas, mentales y de alojamiento. La situación actual de
nuestro pueblo es la que a continuación describimos. Parte de la población se vio obligada a
abandonar su tierra y sus hogares en 1948; se trata de alrededor de un millón de personas, la
mayor parte de las cuales vive en campamentos sitos en los vecinos países árabes. Estos son
refugiados. Algunos otros han permanecido desde entonces en sus tierras y constituyen una po-
blación palestina de unas 400 000 personas. Durante la guerra de 1967, 300 000 palestinos fue-
ron forzados a abandonar su país y éstas son personas desplazadas que en su mayor parte viven
también en campamentos. Alrededor de un millón y medio viven actualmente bajo ocupación en
Palestina. Además, las autoridades ocupantes echaron y deportaron por la fuerza a más de 1500
personas de sus propias tierras, de su país y lejos de sus familias. Algunos de estos deporta-
dos son médicos, los cuales, al igual que yo, solían practicar su profesión en su país y, desde
su expulsión, la población se ha visto privada de sus servicios.

Todas estas categorfas de palestinos viven en malas condiciones de salud, mentales y gene-
rales. Para aquellos que viven en campos, los refugiados o las personas desplazadas, sabemos
que la OOPS está disminuyendo su ayuda cada año, incluyendo la ayuda para los servicios de sa-
lud y médicos.
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De hecho, la situación sanitaria de los palestinos bajo ocupación es dura; en efecto, pese
a que han pasado ocho arios desde la ocupación, pese al aumento de la población en este periodo
y pese a los progresos tecnológicos y científicos de la medicina, el nivel de salud y los ser-
vicios médicos prestados a la población ni se desarrollan ni progresan en la misma proporción,
debido a los obstáculos creados por las fuerzas de ocupación.

El que se impida al comité tripartita ejercer sus funciones y su control en los territorios
ocupados constituye una prueba de que estas autoridades ocupantes temen que dicho comité conoz-
ca la mala situación sanitaria del pueblo palestino bajo ocupación, pese a todas las afirmacio-
nes de esas autoridades de que las condiciones de salud del pueblo palestino han mejorado. Ade-

más, el impedir que el comité visite estas zonas ocupadas constituye un desafío para esta Or-
ganización y una falta de consideración hacia la comunidad mundial.

Grandes son las responsabilidades que ha asumido la Organización de Liberación de Palestina
hacia el pueblo palestino a través de sus instituciones médicas y sanitarias, en particular de
la sociedad de la Media Luna Roja Palestina. La Organización de Liberación de Palestina ha es-
tablecido hospitales, clínicas y servicios sanitarios en las zonas donde viven las poblaciones
palestinas; por conducto de estas instituciones presta cuantos servicios sanitarios sociales y
médicos puede, con arreglo a sus posibilidades financieras. En todas estas instituciones se
presta asistencia y tratamiento médico a las víctimas de la continua agresión sionista contra
localidades civiles palestinas, en particular contra los campamentos. Tienen a su cargo además

el tratamiento y la asistencia médica a los combatientes palestinos.
Resulta evidente de lo que acabo de exponer que la Organización de Liberación de Palestina

ha asumido muchas responsabilidades ante el pueblo palestino. Esta es la razón por la que no
puede hacer frente a muchas de sus tareas por falta de medios financieros. Siempre hemos soli-
citado la ayuda de las organizaciones internacionales con el fin de asumir todas estas responsa-

bilidades. Por todas estas razones lanzamos un llamamiento a las organizaciones humanitarias
que han sido creadas para ayudar a la humanidad que sufre de enfermedades y desgracias, para
que nos facilite la ayuda financiera y el asesoramiento técnico que nos permitan cumplir con
nuestras responsabilidades médicas y sanitarias. Senor Presidente, puesto que el objetivo de
la OMS es ayudar a los pueblos del mundo, y entre ellos a los pueblos que sufren de la ocupa-
ción y de la discriminación, la Organización de Liberación de Palestina desea que sus relacio-
nes con la OMS sean fructuosas y eficaces para ayudar al pueblo palestino a superar su adversa
situación y a elevar sus condiciones sociales y sanitarias.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al observador de la Organización
de Liberación de Palestina y deseo senalar a la Asamblea que el observador del Movimiento de
Liberación de Santo Tomó y Príncipe ha pedido que se incluya en las actas de la presente sesión

el texto de su intervención.

El Dr. DIAS DA GRAÇA (Observador del Movimiento de Liberación de Santo Tomó y Príncipe)
(traducción del francós):1 Senor Presidente, senores delegados, senoras, senores: La larga y

difícil lucha del pueblo de las islas de Santo Tomé y Principe contra el colonialismo portugós

por conquistar la libertad y la dignidad humana es mucho menos conocida que la de otros paises
africanos colonizados por Portugal, como Angola, Mozambique, Guinea -Bissau y Cabo Verde. Ello

se debe a dos razones principales: la primera está relacionada con las reducidas dimensiones
geográficas y demográficas de nuestro archipiélago; la segunda con la falta de lucha armada.

En efecto, somos un país minúsculo constituido por dos islas con una superficie total de

1000 km2 y una población de 80 000 habitantes, y no nos ha sido posible desencadenar la lucha

armada dada la situación geográfica. Estos hechos explican la escasa resonancia de nuestra lu-

cha de liberación en el ámbito internacional.
Durante los últimos cinco siglos de dominación colonial, nuestro pueblo siempre ha luchado

con valor y abnegación contra la opresión y la explotación a que ha estado sometido, como lo
demuestra nuestra historia, que está jalonada de heroicas luchas contra las fuerzas colonialis-

tas. En 1960 se fundó el Comité de Liberación de Santo Tomó y Príncipe que se convirtió poste-
riormente en el Movimiento de Liberación de Santo Tomó y Príncipe y que reflejaba las profundas
aspiraciones de nuestro pueblo de conquistar su independencia nacional para la construcción de

una sociedad libre, justa y próspera. Pese a la feroz represión por parte de la policía polí-

tica portuguesa, el MLSTP ha logrado implantar sus organizaciones clandestinas en el interior del
país con el fin de movilizar y politizar a las masas populares, desarrollando al mismo tiempo
una intensa actividad diplomática y política en el exterior, desde nuestra sede en Libreville

(Gabón). Nuestro movimiento ha sido reconocido a partir de 1962 como el único representante del

pueblo de Santo Tomó y Príncipe. Durante estos largos arios de lucha por la liberación de nues-
tro país, hemos recibido de la República gabonesa una ayuda importante en todos los terrenos.
Manifestamos una vez más nuestro más profundo agradecimiento al pueblo y al Gobierno de este

país hermano.

A raíz del golpe de estado revolucionario del 25 de abril de 1974 en Portugal, nuestro
pueblo pudo finalmente manifestar públicamente su total adhesión al MLSTP, organizando grandio-

1
A continuación se reproduce el texto del discurso presentado por el observador del Movi-

miento de Liberación de Santo Tomó y Príncipe para su inclusión en las actas taquigráficas, se-
gún lo dispuesto en la resolución WBA2O.2.
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sas manifestaciones en Santo Tomé y Príncipe. Hemos firmado con las autoridades portuguesas, que
han reconocido a nuestro Movimiento como el único y legítimo representante del pueblo de Santo
Tomé y Príncipe, el Acuerdo de Argel, que prevé nuestra independencia total el 12 de julio pró-
ximo. Desde el 21 de diciembre, tenemos un gobierno de transición que ha de resolver espino-
sos problemas resultantes de las secuelas coloniales que pesan sobre todos los sectores de la
vida nacional.

Gracias al apoyo moral y material del nuevo Portugal democrático, que ha iniciado un pro-

ceso ejemplar de descolonización, tratamos de superar las dificultades que se presentan en es-
ta fase de la reconstrucción nacional. Contamos asimismo con el apoyo de varios países amigos,
como Gabón, Rumania, China, Argelia, para no mencionar más que algunos de los que ya han mate-
rializado con hechos sus promesas, y esperamos contar además con la cooperación de los distin-
tos organismos de las Naciones Unidas. Delegaciones del PNUD, de la FAO, del PMA, del UNICEF
y de la OMS han visitado ya nuestro país.

Estas son, senor Presidente, senores delegados, senoras y senores, las informaciones su-
cintas e incompletas que deseaba presentar a esta Asamblea sobre Santo Tomé y Príncipe y sobre
el MLSTP, antes de pasar a exponer la situación sanitaria en mi país.

En lo que respecta a la salud de nuestras poblaciones, tenemos que hacer frente a una si-
tuación inquietante. La mortalidad infantil, que se sitúa alrededor de 80 por 1000, es un re-
flejo fidedigno de dicha situación. Consideramos que para mejorarla es necesario dedicar es-
peciales esfuerzos a la medicina preventiva y a la educación sanitaria. Sin eso, estamos con-
vencidos de que nunca podremos mejorar la situación sanitaria de nuestras poblaciones. Consi-
deramos fundamental que, en todas nuestras actividades en el terreno de la salud pública, nos
esforcemos por que la población se sienta comprometida, sensibilizada, afectada por esta bata-
lla contra la enfermedad. Sin este enfoque integrado, los servicios de salud pública no po-
drán llevar con éxito a cabo sus complejas tareas.

No es mi intención exponer aquí datos estadísticos exhaustivos sobre nuestra situación sa-
nitaria. En efecto, en el documento informativo sobre los servicios de salud de Santo Tomé y
Príncipe que será distribuido a las delegaciones, se expone de manera completa nuestra situa-
ción sanitaria actual. Deseo únicamente mencionar algunos de los problemas más importantes
que se nos plantean en estos momentos y cuya incidencia sobre la salud pública exige medidas
enérgicas y rápidas.

Cabe mencionar en primer término el paludismo, ya que constituye a nuestro entender un
problema prioritario. Estamos actualmente llevando a cabo una campana de distribución de me-
dicamentos antipalúdicos entre la población en todo el territorio de nuestras dos islas. He-

mos pedido a la OMS que evalúe las actividades antipalúdicas ya emprendidas y esperamos de un
momento a otro la llegada de una misión consultiva para estudiar los métodos que han de utili-
zarse para la erradicación del paludismo de nuestro archipiélago.

El grupo de enfermedades transmitidas por el agua es también importante (gastroenteritis,
hepatitis, disentería, parasitosis intestinales). La situación es catastrófica en lo que se
refiere a la eliminación de excretas (véase el documento de información y las cifras relacio-
nadas con esta cuestión). Como medida práctica para resolver este problema de evacuación de
excretas es preciso proceder a la rápida construcción de letrinas.

Otro problema alarmante es el de la mortalidad infantil. Necesitamos encontrar el procedi-
miento de mejorar la organización de los servicios de protección maternoinfantil. Debemos in-
tensificar también nuestras campanas de vacunación, particularmente contra el sarampión; en
ese sentido hemos hecho ya algunas gestiones cerca de la Organización de Coordinación y de Lu-
cha contra las Endemias en Africa Central.

Además de estos urgentes problemas que tenemos que resolver con la ayuda de la OMS (orga-
nización en la que depositamos gran confianza y esperanza), necesitamos también dedicar esfuer-
zos a la reforma de las estructuras. En efecto, hemos heredado estructuras sanitarias concebi-
das con una óptica colonialista que no tienen debidamente en cuenta el derecho de las poblacio-
nes a una adecuada asistencia médica. La angustiosa falta de personal médico que afecta a casi
todos los países africanos, no nos afecta a nosotros por el momento. Contamos con 13 médicos,
es decir, un médico por 6000 habitantes; pero el problema se planteará en un futuro próximo,
ya que casi todos los médicos son militares portugueses que en principio han de marcharse de
nuestro país en el momento en que se proclame la independencia. Tratamos por el momento de
reorganizar nuestros servicios y revisar nuestros métodos de trabajo para lograr una mayor efi-
cacia en nuestros esfuerzos. Será preciso que abandonemos el concepto de la medicina indivi-
dual curativa como medio prioritario de acción sanitaria. Prevenir y educar, haciendo partici-
par activamente a las poblaciones en la defensa de su propia salud, he ahí el principal camino

que hemos de seguir.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el observador de la Santa Sede.

Monseñor LUONI (Observador de la Santa Sede) (traducción del francés): Senor Presidente:
Huelga casi repetir a esta tribuna el interés que siente la Santa Sede por las actividades de
la Organización Mundial de la Salud, que ha asumido uno de los servicios más fundamentales que
se han prestado a la humanidad en su lucha contra la enfermedad, la ignorancia y la miseria.

Por esto los informes de la Organización y los documentos de sus diversas reuniones son
objeto de un examen atento efectuado con las mejores predisposiciones por nuestra parte. Sin
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duda un examen profundo del Informe del Director General, tan sustancioso, resultaría más com-
pleto, pero, al tomar la palabra en el marco del debate general, el observador de la Santa Sede
se limitará, por falta de tiempo, con la deferencia pero también con la franqueza que les son
debidas a los presentes a exponer algunas reflexiones acerca del capítulo que trata de la fa-
milia, tema que nos interesa de manera constante, pero que reviste a nuestro juicio particular
significación en este Ario Internacional de la Mujer, y reciente todavía la celebración, en
Bucarest,de la Conferencia Mundial de Población, donde constituyó el centro de los trabajos de
una comisión especial y de varios debates en el seno del grupo de trabajo encargado de elabo-

rar el plan de acción mundial. La delegación de la Santa Sede se complace, pues, en felicitar
al Dr. Mahler por la importancia reconocida a la cuestión de la familia, importancia que se
refleja en la extensión con que ese asunto se trata en el Informe Anual.

Aunque algunos lo discutan actualmente, la familia sigue siendo,en efecto, según la exce-
lente definición de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 16), "el elemento
natural y fundamental de la sociedad ", que "tiene derecho a la protección de la sociedad y del

Estado ". Huelga poner de relieve la importancia de la salud de la familia; en ella la salud
de cada uno de sus miembros interesa a todos, y entre las necesidades esenciales está la de un
recurso competente y experimentado para hacer frente a los problemas planteados por la evolu-
ción física y psíquica de los miembros de la familia, a los accidentes que pueden sufrir, y a
las enfermedades más o menos graves a que están expuestos.

Refiriéndose a la concepción que tiene actualmente la OMS de su función, el Director Ge-

neral escribe en su Introducción: "Hoy, en cambio, se esfuerza por traducir esos objetivos
Lque se contienen en la definición de la salud que figura en su Constitució7 en acción y bus-
ca la manera de conseguir un equilibrio más estable entre el hombre y su medio ambiente con la
esperanza de que este mayor equilibrio no sólo reduzca la vulnerabilidad del hombre a las en-
fermedades sino que le permita además vivir una existencia más productiva y satisfactoria"

(página X). Aunque los términos de "productividad" y de "satisfacción ", dicho sea eon todo
respeto, nos parecen muy insuficientes en relación con la definición de una auténtica "calidad
de la vida ", nos adherimos sin vacilación al propósito de alcanzar un equilibrio duradero en-

tre el hombre y su medio ambiente.
A este respecto, mucho nos satisface leer en el capítulo sobre la salud de la familia,

del Informe del Dr. Mahler, que la Organización, entre otras cosas, estudia y promueve méto-

dos nuevos para abordar y resolver los problemas planteados por la educación sanitaria de las
madres, de los nitros y de los jóvenes, con el fin de preservar su salud y protegerlos contra
las influencias nocivas de la vida moderna (2.63). El contexto de donde se ha extraído esta
frase muestra que, con razón, no se trata de limitarse aquí a tener en cuenta únicamente los

factores físicos y biológicos.
Igualmente nos parece que, en esta perspectiva, la preocupación por la salud de la fami-

lia, una de las víctimas principales de las agresiones del medio contemporáneo, debe ocupar un

lugar primordial. La próxima celebración de la Conferencia sobre el Hábitat, a la que la OMS
se propone aportar la contribución que le corresponde por sus funciones, seflala a nuestra aten-
ción uno de los problemas del medio de capital importancia para la familia y en el que los as-
pectos sanitarios son fundamentales. ¿No es cierto que el ejercicio por la familia de sus li-
bertades fundamentales resulta coartado a menudo por las condiciones de hábitat que le imponen

la cultura ambiente, los sistemas económicos contemporáneos y a veces aun por la misma autori-
dad política?

Pasando a los sectores de que trata específicamente el capítulo del informe sobre salud
de la familia, es sin duda alguna el enfoque interdisciplinario preconizado el que resulta más
prometedor para dar a la familia las garantías que tiene derecho a esperar de la medicina y de

las ciencias auxiliares. Habida cuenta de los trabajos de la reciente Conferencia Mundial de
la Alimentación celebrada en Roma, debe sefialarse especialmente la importancia capital de los

problemas de alimentación y nutrición y, por ende, de educación de -las familias y en particu-

lar de las esposas y las madres. No olvidemos que en Roma se elevaron numerosas voces para in-

dicar que el mejoramiento y la revisión enérgica de las prácticas en esta materia no interesan
únicamente a los países en desarrollo, sino que deben preverse con la máxima urgencia en los

países con sociedades de abundancia o de consumo. He aquí un sector en el que la OMS tiene el

deber de elaborar y difundir indicaciones claras y convincentes, porque no será fácil transfor-
mar los hábitos contraídos, fortalecidos por todo un complejo de factores económicos y sociales.

A propósito de los servicios de salud de la madre y el niño se dice de manera excelente
en la Introducción del Informe que "tienen por funciones principales velar por la salud de las
mujeres gestantes y por las buenas condiciones del parto y proteger al recién nacido contra

riesgos eventuales" (página XIII). Pero, según la Introducción, los servicios que tienen por

objeto "ayudar a los padres a planificar el espaciamiento de los embarazos y el número de hi-

jos" (página XIII) se sitúan en un plano mucho menos importante.
Siendo así, ¿no se produce cierto desequilibrio en el capítulo sobre la salud de la fami-

lia, al darse en él manifiesta preponderancia a los problemas de la planificación de la fami-

lia? Sin poner en duda la importancia de los aspectos sanitarios de la regulación de los na-
cimientos, una organización médica mundial no debería consagrarle en su programa de salud de
la familia un lugar tal que llegue a ocupar en sus preocupaciones más espacio que las demás

cuestiones. Y al hablar así no creemos interpretar mal este capítulo. La lectura de la tota-
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lidad de su texto muestra la frecuencia con que se insiste, con motivos distintos, en la plani-
ficación familiar, además del gran número de párrafos que se le dedican expresamente.

El tema cobra así un relieve y una situación especiales que no concuerdan demasiado con
uno de los puntos más indiscutiblemente sentados en Bucarest, a saber, que la regulación de los
nacimientos, masque propugnarse con un fin en sí misma, debe operarse dentro del respeto de los
derechos del individuo y de la familia, como fruto de la busca global de un desarrollo integral
y de un equilibrio plenamente humano.

A este respecto, es de lamentar que las investigaciones de la OMS en el sector de la re-
producción humana parezcan orientadas casi exclusivamente hacia la tecnología médica y no lo
bastante en dirección de la dignidad y la responsabilidad humanas, en el respeto de los prin-
cipios y de los valores morales.

Dado que, sobre todo en los países en desarrollo, muchos programas se ejecutan en comuni-
dades en las que no ha terminado la lucha contra el analfabetismo, en las investigaciones de-
bería tenerse en cuenta este hecho y orientarlas más a la educación sanitaria y a los aspectos
psicológicos y culturales de la regulación de los nacimientos. Hay que asegurarse, en efecto,

de que los cónyuges comprenden bien las repercusiones y las incidencias de las intervenciones
que se les induce a aceptar.

Advertimos sobre todo con alarma la radicalización progresiva en el recurso a métodos de
limitación de los nacimientos cuyo valor moral es cada vez más discutible. Anteriormente se
establecía por lo menos cierta gradación entre contraceptivos, esterilización y aborto. En
los párrafos 2.103 y 2.104 del Informe hoy vemos clasificar sin más la esterilización entre los
métodos de contracepción, y, en el párrafo 2.113, registrar un procedimiento que es un aborto
- la interrupción del embarazo podría llevarse a cabo en el segundo trimestre - entre una se-
rie de métodos de regulación de la fecundidad. El hecho preocupa más aún cuando se sabe la
importancia de los fondos destinados a las investigaciones sobre los procedimientos de aborto.
Ya en otras ocasiones nuestra delegación ha señalado en esta tribuna la grave infracción a la
ética humana y médica que constituye el recurso al aborto. Nuestra delegación rechaza igual-
mente, como es sabido, la esterilización y todos los métodos no naturales de regulación de los

nacimientos.
A este propósito, la delegación de la Santa Sede no puede ocultar cierto asombro ante la

precipitación con que en el párrafo 2.117 se afirma que en materia de regulación natural "se
han efectuado escasos progresos y se han expuesto pocas ideas prácticas ". A juicio de nuestros
expertos, y según nuestras informaciones, este parecer tan negativo está lejos de estar justi-

ficado por los hechos.
Mayor es todavía el asombro de la delegación de la Santa Sede ante la indiferencia casi

total que suponen las actividades descritas en el Informe en lo que atañe a los factores éti-

cos que están en juego. Sin embargo, sería normal que la Organización Mundial de la Salud pro-
moviera la aplicación de la deontología médica, que honra y presta la garantía indispensable a

toda actividad sanitaria. A este propósito, séame permitido, señor Presidente, expresarle el

placer con que la delegación de la Santa Sede ha escuchado su elevada alocución acerca de la

noble tarea del médico.
Señor Presidente, hemos llegado a un momento de la historia en que muchos se complacen en

poner en tela de juicio la doctrina aceptada por los mejores espíritus de la humanidad y de la
profesión médica acerca del respeto de la vida y de sus leyes. Por la estima que le merece la
OMS, la Santa Sede siente la preocupación urgente de verla en ese sector en la vanguardia de
la defensa de los valores fundamentales que ciertas investigaciones puramente tecnológicas a

menudo no tienen bastante en cuenta.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor observador permanente de la Santa

Sede.
Agotada la lista de los oradores, doy por terminado el debate sobre los puntos 1.10 y 1.11,

y quisiera invitar ante todo al Dr. Taylor, representante del Consejo Ejecutivo, a subir al es-

trado para presentarnos sus comentarios.

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): Señor Pre-

sidente, senoras y señores: No tengo más comentarios que hacer y sólo deseo agradecer a uste-

des la forma en que han recibido el informe del Consejo Ejecutivo. De sus debates se han des-

prendido gran número de ideas y de propuestas constructivas que, estoy seguro de ello, resul-
tarán muy útiles al Consejo Ejecutivo en sus futuras deliberaciones.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Taylor, por su lapidaria

conclusión. Tiene la palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Las

actividades de que trata mi Informe para el año 1974 han sido desarrolladas, en una proporción
abrumadora, por personal nacional de todo el mundo, y todos los juicios apreciativos que han
expresado ustedes en el curso de los debates deben dirigirse en primer lugar y principalmente

a ese personal nacional. En segundo lugar, y por fortuna, las actividades de la Organización
son infinitamente más vastas que las de su Director General, y en consecuencia todas las pala-
bras de aliento y las criticas constructivas que han formulado ustedes deben dirigirse a ese
personal abnegado que trabaja sobre el terreno, en las oficinas regionales y en la Sede. Por
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mi parte, señor Presidente, tengo viva conciencia de las ambiciones que mis colegas y yo abri-
gamos para el futuro de vuestra Organización. Son muchos, dentro y fuera de la Organización,
los que me han dicho que "esto son ilusiones, sueños y deseos ". Quisiera responder, lo mismo
que Anatole France,ante parecidos ataques: " ¿Qué es lo que genera vida sino el deseo ? ". En

todo caso, creo personalmente que es imposible escapar al cambio y pienso, como Luis Echevarría,
que los problemas que se plantearán al hombre en los próximos decenios son tan grandes que to-
do esfuerzo será vano si no se toma la decisión suprema y categórica de cambiar y reorganizar
la sociedad contemporánea, de reorganizarla sobre otra base, a partir de otras convicciones
morales, materiales y comunitarias que sean válidas y reconocidas internacionalmente; y que se
trata aquí, en realidad, de una empresa filosófica, de una aventura de la imaginación. Y yo
diría que vuestra Organización tiene una aportación que hacer a esa imaginación social para el
futuro. Personalmente, quisiera añadir a las palabras de este gran estadista del mundo en
desarrollo una idea de Goethe, quien dijo: "En el comienzo fue la acción ". He aquí mi últi-
ma pregunta a esta Asamblea: ¿Estamos preparados para este comienzo? Gracias, señor Presi-
dente.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al Dr. Mahler que, como de cos-
tumbre, nos muestra su interés por los trabajos de esta Asamblea. Después de haber leido las
declaraciones de los delegados y las observaciones del representante del Consejo Ejecutivo y
del Director General, estamos en situación de expresar en nombre de la Asamblea una opinión
acerca delInforme del Director General sobre las actividades de la Organización en 1974. De

las observaciones formuladas y de los testimonios de apreciación que han dado los delegados,
creo que cabe concluir que la Asamblea desea expresar su satisfacción por las condiciones en
que se ha preparado y ejecutado el programa de 1974. Me permito, pues, proponer a la Asamblea
la adopción de un proyecto de resolución del que voy a dar lectura:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mun-
dial de la Salud en 1974,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el
programa de 1974, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y
2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

¿Desea alguien hacer alguna observación? Puesto que no es así, queda adoptada esta
resolución.1

Después de adoptada esta resolución que, sin duda alguna, constituye la expresión del agra-
decimiento de esta Asamblea al Director General, podemos pasar al punto siguiente, y quisiera
ante todo dar las gracias una vez más al Dr. Taylor y a todos los miembros del Consejo Ejecuti-
vo que han trabajado tan duramente para preparar los informes del Consejo. Quisiera también
recordarles que falta examinar la parte del informe del Consejo Ejecutivo que trata del proyec-
to de presupuesto por programas propuesto para 1976 -1977 (ejercicio de 1976), es decir, las
Actas Oficiales No 223 (Consejo Ejecutivo, 55a reunión, Parte II). Señalo a la atención de
ustedes que, cuando las comisiones principales hayan terminado el debate sobre ese punto, pro-
pondré al final de la sesión la adopción de una resolución por la cual la Asamblea tomará nota
de los informes del Consejo Ejecutivo.

Señoras y señores, queda cerrado el debate sobre los puntos 1.10 y 1.11 de nuestro orden
del día. Les ruego que permanezcan en sus puestos. Voy a suspender la sesión por unos minu-
tos para dar tiempo a nuestros colegas que están en la Comisión A de llegar a esta sala, por-
que dentro de unos instantes procederemos a la entrega de la Medalla y el Premio de la Funda-
ción Dr. A. T. Shousha. Estoy seguro de que, habida cuenta del interés que sentimos todos por
los laureados con este Premio, tendrán ustedes a bien permanecer en esta sala unos minutos más.
Suspendo, pues, la sesión durante unos minutos.

Se suspende la sesión a las 12 horas y se reanuda a las 12,05 horas.

5. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

El PRESIDENTE (traducción del francés): El último punto inscrito en el orden del día de
nuestra sesión de esta mañana es el punto 1.16 del orden del día de la Asamblea. Se trata de
la atribución de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. Alí Tewfik Shousha. La Asamblea
tiene a la vista el informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Dr. A. T. Shousha (docu-
mento A28/4) y el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (documento A28/5).

Debemos, pues, tomar nota del informe financiero contenido en el documento A28/4. ¿Alguien

desea formular alguna observación? Como no es así, la Asamblea toma nota de este informe.2

Examinaremos a continuación el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, conte-
nido en el documento A28/5. Invito al Profesor Tigyi, Presidente del Comité de la Fundación Dr.A.T.
Shousha, a que presente este informe y le pido que suba a la tribuna.

1 Resolución WHA28.20.

2 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, Anexo 4.
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El Profesor TIGYI, Presidente del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (traducción del

inglés): Senor Presidente, señoras y señores: Informe del Comité de la Fundación A. T. Shousha:

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 23 de enero de 1975 de conformi-
dad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha bajo la presidencia de mi humilde per-

sona.

El Comité examinó las comunicaciones recibidas en respuesta a la carta del 25 de septiem-
bre de 1974 en la que el Director General invitaba a los Estados Miembros de la zona geográfi-
ca en donde el Dr. A. T. Shousha prestó sus servicios a la Organización Mundial de la.Salud, y
a los anteriores titulares del Premio de la Fundación, a que propusiesen candidatos; examinó
asimismo la documentación presentada en apoyo de esas candidaturas.

El Comité decidió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio Dr. A. T.

Shousha se conceda en 1975 al Dr. R. Roashan.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr. Tigyi. ¿Hay alguna observación que

formular? No habiéndola, doy por hecho que la Asamblea toma nota de este informe, y pido al
Dr. Lambo que tenga la amabilidad de dar lectura de un proyecto de resolución que voy a someter
a la aprobación de la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Adjudicación de la Medalla y el

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha.

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha;
2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y del Premio
de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1975;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr. G. R. Roashan; y
4. RINDE HOMENAJE al Dr. G. R. Roashan por su obra meritisima en pro de la salud pública
en la zona donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr. Lambo. Los delegados han oído el

proyecto de resolución. ¿Hay alguna observación? No habiéndola, queda adoptada la resolución.1
Ahora ruego al Sr. Fedele, jefe de Protocolo, que tenga a bien invitar al Dr. Roashan a

subir a la tribuna.

El Dr. Roashan ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores delegados, señoras y señores:
Con esta ceremonia honramos cada año la memoria del Dr.AllTewfik Shousha, que puso los cimien-
tos de la salud pública en la Región del Mediterráneo Oriental. Bacteriólogo, epidemiólogo,
médico reconocido y apreciado en el Oriente Medio, Egipto, su país natal, puede estar orgulloso
de este gran médico. Participó en la redacción de la Constitución de la OMS, y fue el primer
Presidente del Consejo Ejecutivo y el primer Director Regional para el Mediterráneo Oriental.
Gracias a las realizaciones de aquel adelantado, los jóvenes cuadros de salud pública encuen-
tran hoy, en los diferentes países de la Región, un campo de acción en donde expresar su dina-
mismo y su espíritu de entrega.

El Dr. Rauf Roashan, laureado con la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha
para 1975, es uno de esos jóvenes cuadros. Nacido en 1939 y doctorado en medicina por la Uni-
versidad de Kabul en 1964, ha dejado ya huellas en su tiempo, pese a la brevedad de su carrera,
con su obra de administrador, de planificador y de educador en el sector de la salud.

Su intervención ha sido decisiva, especialmente cuando se ha tratado de dar una nueva
orientación a los servicios de salud pública de Afganistán, para dedicar mayor espacio a la
planificación sanitaria y velar por el empleo juicioso de los recursos locales. Al mismo tiem-

po, tomaba parte activa en la negociación de acuerdos entre su país y los organismos interna-
cionales y bilaterales de asistencia.

Fundador y jefe de redacción del diario afgano de salud pública, el Dr. Roashan es también
el primer Presidente del Instituto de Salud Infantil. Se ha puesto además al servicio de la

Escuela de Salud Pública de Kabul, donde ocupa la cátedra de administración de salud pública
y de estadística sanitaria. Es también Secretario de un consejo en el escalón más elevado: el

Comité Asesor Afgano para la Salud, así como del Comité de la Salud de la Sociedad Afgana de la
Media Luna Roja.

En 1967 el Dr. Roashan obtuvo el diploma de salud pública en la Universidad de Yale,
Estados Unidos de América; y el año siguiente participó en el viaje de estudios de la OMS sobre
formación de personal paramédico en la Unión Soviética. En 1970 siguió el curso de planifica-
ción sanitaria del Instituto Asiático de las Naciones Unidas en Bangkok, y, en 1971, un curso
análogo en la Universidad Johns Hopkins.

1 Resolución WHA28.21.
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El Dr. Roashan ha representado a su país en numerosas reuniones del Comité Regional de la
OMS y ha sido Adjunto del Jefe de la Delegación Afgana en las cuatro últimas Asambleas Mundia-
les de la Salud.

Es para mí un gran placer hacer entrega al Dr. Rauf Roashan de la Medalla y el Premio de
la Fundación Dr. A. T. Shousha.

El Presidente hace entrega al Dr. Roashan de la Medalla y el Premio de la Fundación
Dr. A. T. Shousha. (Aplausos)

El Dr. ROASHAN (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, distin-
guidos delegados, amigos: Acaban ustedes de hacerme el señalado honor de concederme el Premio
de la Fundación Dr.A.T. Shousha, y quiero expresarles miagradecimiento, tanto a ustedes como al
Comité de esa Fundación. Recibo el premio emocionado y con satisfacción. Lo acepto no como
una recompensa de servicios prestados, sino como una incitación al trabajo. A diferencia de
los anteriores laureados con esta distinción, hombres que durante muchos años habían destacado
por su sabiduría, yo no estoy respaldado por numerosos años de servicio. Sin embargo, repre-
sento a un nuevo tipo de personal que ha surgido recientemente en los países en desarrollo y
cuya misión y aspiraciones responden a un ideal: el de contribuir a la consecución del grado
más alto posible de salud para la mayoría de los seres humanos. Este nuevo personal es hoy
abundante. Quienes lo integran son el fruto de árboles plantados por grandes hombres de cien-
cia, sabios, buenos administradores y previsores. Hombres como el Dr. All Tewfik Shousha, a

cuya memoria rendimos homenaje cada año con la entrega de este Premio. A diferencia, también,
de muchos de los anteriores laureados, no he tenido el privilegio de conocer personalmente al
Dr. Shousha. Para mí es más bien una figura legendaria. Y por eso mismo me siento incapaz de
enumerar las cualidades de este gran hombre. No obstante, y como representante, también en
esto, de la nueva sangre que fluye hoy día por las venas de la salud pública en los países del
Tercer Mundo, quiero exponer ante ustedes algunos pensamientos sobre nuestra meta común: man-
tener y promover la salud y aliviar el sufrimiento y la miseria.

De todos los problemas que acucian a la humanidad, el más urgente es el de las enfermeda-
des. Lo encontramos en ciudades, villas y aldeas, en los grandes espacios desérticos y en el
corazón de la selva. Ataca a ricos y pobres, a jóvenes y viejos, al hombre y a la mujer. Ata-
ca a los trabajadores, la población productora. Ataca al político, al administrador y al fi-
nanciero y a los seres más humildes. No perdona territorios, países ni continentes. Es el
enemigo común de la humanidad. Sin embargo, el hombre no ha sido capaz hasta ahora de empren-
der, en común, una guerra eficaz contra la enfermedad. Se diría que cada cual lucha contra
ella aisladamente. Hasta tiempos muy recientes no se ha hecho nada para establecer un frente
unido contra el enemigo común. Es preciso reforzar ese frente, especialmente en sus puntos más
débiles. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud han nacido para organizar la
lucha y averiguar cuáles son los puntos más débiles del frente, a fin de dedicarles los recur-
sos necesarios. Algunos países ricos se han comprometido a prestar ayuda para asegurar el éxi-
to de los demás pueblos. Con todo, aún no ha cuajado el principio de la universalidad. Inclu-
so en un mismo territorio hay fines y objetivos contradictorios. Los beneficios inmediatos de
una operación quirúrgica pueden enfrentarse con los resultados a largo plazo de un proyecto de
saneamiento. En esta situación turbulenta se ha formado mi generación. Mis colegas y yo hemos
llegado a la conclusión de que la clave para resolver muchos delos problemas sociales relacio-
nados con la salud de una colectividad está en la paciencia y no en los pacientes. Nosotros,
desde nuestros puestos respectivos, hemos de influir en quienes tienen facultades para adoptar
decisiones. Nuestro deseo es llevarlos al convencimiento de que para aumentar la producción no
basta con disponer de maquinaria: hace también falta el personal sanitario.

Lg observación de lo que nos rodea nos ha enseñado aún más que las clases sobre métodos cientí-
ficos y los experimentos de laboratorio. Nuestros maestros han sido los desiertos, los valles,
las altas montañas y las profundas quebradas con sus habitantes sumidos en tremendos problemas.
Con nuestros propios ojos hemos visto fundidas la enfermedad con la pobreza y la ignorancia con
la enfermedad. Hemos observado que los problemas de salud son la consecuencia de diferentes
condiciones sociales. Hemos visto en nuestros niños, los futuros hombres de nuestras socieda-
des, las formas más desgarradoras de la malnutrición. Hemos visto en la realidad rostros que
otros sólo han visto en los libros de texto. Todo esto, unido con los conocimientos científi-
cos que hemos adquirido, nos ha obligado a pensar las cosas dos veces antes de adoptar una me-
dida. Y nos ha enseñado que para popularizar los elevados ideales de la salud es imprescindi-
ble cambiar antes muchas otras condiciones sociales.

Señor Presidente, quizás haya hablado con emoción excesiva, pero'soy ciudadano de un país
en desarrollo en el que las grandes innovaciones de la vida social se iniciaron hace solamente
dos años, y he aprendido del Jefe de nuestro Estado revolucionario que sólo se puede servir al
propio pueblo cuando nuestras arterias y nuestras venas están henchidas del amor a la patria y
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a nuestros compatriotas. Gracias a este cambio radical de la vida social de nuestro país y a
los objetivos precisos del Jefe de nuestra revolución en materia de salud, así como a su creen-
cia en la cooperación internacional, el sector sanitario entero ha adoptado una nueva forma
en la República de Afganistán. Actualmente hay en nuestra República muchas personas que pres-
tan servicio en los sectores sociales y económicos. Todos ellos son merecedores de alabanza y
aliento, y hoy estoy ante ustedes como representante de esa generación. La razón de que me en-
cuentre ante la máxima Asamblea de la Salud es que soy médico y trabajador de la salud pública.
Me encuentro ante una Asamblea que equivale a una universidad en cuanto a conocimientos y cien-
cia, así como a un foro para el intercambio útil de experiencias y conocimientos; una Asamblea
en la que se pueden utilizar, y de hecho se utilizan, los éxitos y los fracasos en cuestiones
de salud como los instrumentos más importantes para la educación. Permítanme que les diga tam-
bién que he aprendido mucho de este foro mundial que proporciona mucho más de lo que puede ofre-
cer un curso universitario, pues presenta la oportunidad de darse cuenta de lo necesarias que
son la comprensión, la amistad y la fraternidad - elementos cruciales para el éxito de cual-
quier plan o programa de salud. También ofrece un conocimiento de los problemas sanitarios re-
gionales y mundiales y un enfoque para buscar soluciones universales a los llamados problemas
locales de salud, ya que en esta era de la ciencia y la tecnología ningún problema de salud
puede considerarse como local.

Es verdad que algo he aportado a ciertos aspectos de los servicios sanitarios de mi país.
Con todo, la amabilidad de ustedes al otorgarme este honrosísimo premio, añadiendo mi nombre
al de grandes hombres, los laureados con el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha, represen-
ta un nuevo estímulo para mí. Me infunde fuerzas para perseverar en el camino de mis convic-

ciones. En las horas difíciles, ese galardón me servirá de aliento, y en las horas de éxito

reforzará en mí el estímulo.
Permítanme que, para terminar, cite unos versos de Emerson, que considero oportunos tanto

en los trabajos de esta Asamblea como en cualquier otro trabajo por la salud. Estos versos

fueron recitados ya hace ocho anos con ocasión de esta misma ceremonia por el Profesor Kamal,
el primero en recibir el Premio de la Fundación Shousha:

Nuevos tiempos exigen medidas y hombres nuevos;
El mundo avanza siempre y en su marcha hace viejas las leyes que
Fueran excelentes en tiempo de nuestros padres;

Y sin duda mañana otras obras más puras
Pensarán otros hombres más sabios que nosotros,
Más sabios por el progreso de la verdad.

La verdad es eterna, pero su confluencia,
Con el cambio infinito viene siempre a su hora,

Y su espejo refleja, tornado hacia adelante,
Promesas del futuro, no imágenes pretéritas.

Muchas gracias. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Agradezco al Dr. Roashan su interesante discurso.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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Miércoles, 28 de mayo de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Senoras y senores, se abre la sesión.
El primer punto inscrito en nuestro orden del día es el examen del tercer informe de la

Comisión de Credenciales. Invito al Sr. Harper, Vicepresidente de la Comisión, a que suba a
la tribuna para dar lectura del informe que, como ya saben, figura en el documento A28/66.

El Dr. Harper (Guyana), Vicepresidente de la Comisión de Credenciales da lectura del ter-
cer informe de la Comisión (véase la pág. 694).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al Dr. Harper por este informe.
¿Desea alguien formular observaciones? Como nadie formula observaciones, queda aprobado el in-
forme.

2. ELECCION DE SEIS MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL
CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora, senoras y senores, al punto 1.13
de nuestro orden del día: Elección de los Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo; se trata también del punto 1 del orden del día suplementa-
rio. El documento A28/62 contiene el informe de la Mesa de la Asambleal en el que figura la
lista de los nueve Miembros designados en aplicación de las disposiciones del Artículo 99 del
Reglamento Interior de la Asamblea y de la resolución WHA28.19. En virtud de estas mismas dis-
posiciones, la Mesa ha recomendado, de entre los nueve Miembros designados, a seis Miembros cu-
ya elección podría contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo en su conjunto una com-
posición equilibrada.

Desearía asimismo señalar a su atención el documento A28 /Conf.Doc. N° 1 que contiene un
proyecto de resolución presentado por la delegación de Indonesia y en el que se propone una
nueva adaptación del número de miembros del Consejo Ejecutivo; examinaremos dicho proyecto de
resolución dentro de unos momentos, durante el recuento de los votos correspondientes a la elec-
ción de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Deseo recordar a esta Asamblea que el lunes pasado la Mesa celebró una larga reunión en
el curso de la cual examinó una vez más y con todo detenimiento la situación. Puedo asegurar-
les que las propuestas contenidas en el documento sobre el que han de votar se han sopesado y
examinado minuciosamente, Las modificaciones de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, que
tuvieron como resultado el aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo, fueron apro-
badas en 1967 por esta Asamblea, que por entonces consideró que 30 Miembros bastaban para sa-
tisfacer las necesidades del Consejo Ejecutivo; pero, por desgracia, ha sido necesario que
transcurran ocho anos para que esta disposición entre en vigor y, según ha podido observar la
Mesa, en la hipótesis de que el número de miembros del Consejo Ejecutivo quede limitado a 30,
caso en el que hoy nos encontramos al tener que elegir seis nuevos miembros, algunas regiones
se sentirán necesariamente insatisfechas. La Mesa no podía sacar otras conclusiones y las me-
didas que hoy se proponen son las más prácticas que era posible someter a la Asamblea. Como
en seguida veremos, el proyecto de resolución que va a presentarse a esta Asamblea podría con-
tribuir a dar satisfacción a esas regiones. Me parece necesario porlo tanto pedir a esta Asam-

blea que considere la elección de hoy, en la medida en que la Asamblea así lo decida, un pri-
mer paso hacia una readaptación definitiva, o en todo caso a largo plazo, de la composición del
Consejo Ejecutivo.

Desearía asimismo recordar a la Asamblea que la elección de los Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo se rige por las disposiciones del
Artículo 24 de la Constitución, en el que se invita en particular a esos Miembros a elegir las
personas más competentes desde los puntos de vista administrativo, técnico y científico para
hacer del Consejo el órgano deliberante por excelencia de esta Organización. La Mesa ha tenido
igualmente en cuenta estas consideraciones y esta invitación en la decisión que ha adoptado.

Recuerdo a las delegaciones que los Miembros del Consejo se elegirán por votación secreta.
Señalo también a su atención los Artículos de la Constitución y del Reglamento Interior relati-
vos a la votación: se trata de los Artículos 18 b), 24 y 25 (reformados) de la Constitución y
de los Artículos 97, 99 y 100 del Reglamento Interior de la Asamblea. Para evitar cualquier

1
Véase la pág. 695. - 290 -
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equívoco, desearía repetir una vez más que los seis Miembros deben elegirse entre los nueve
nombres de Estados Miembros que figuran en las papeletas de voto y que han sido propuestos por

la Mesa, a saber: Costa Rica, Grecia, Guyana, India, Japón, República Unida de Tanzania, Sudán,

Swazilandia y Togo. Toda papeleta que contenga un nombre que no figure en esta lista se consi-

derará nula. Deseo además señalar a su atención que las papeletas deben llevar seis nombres,

ni uno más, ni uno menos.
Dicho esto y antes de proceder a la votación, desearía saber si las delegaciones tienen

alguna observación que hacer. ¿Desea alguien formular observaciones o propuestas? El delega-

do de la India pide la palabra; tenga la bondad de subir al estrado.

El Dr. SHRIVASTAV (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados:

El 26 de mayo los miembros de la Mesa celebramos una importante reunión en la que se debatieron
varias cuestiones relacionadas con el principio de la distribución equilibrada. El Director

General presentó un documento que la Mesa había solicitado para información de sus miembros en
el que se citaban hechos y cifras ilustrativos de la aplicación del principio de la distribución
equilibrada en otros organismos internacionales, como la OIT, la UNESCO y la FAO, y se explica-
ba cómo se obtiene una distribución geográfica de los puestos en los distintos órganos y conse-
jos ejecutivos de esos importantes organismos de las Naciones Unidas. El número de Estados es,

por supuesto, un criterio importantísimo que se tiene en cuenta en muchas organizaciones, aun-
que no en todas. Por ejemplo, en la FAO, en la UNESCO e incluso en la OIT no se tiene solamente
en cuenta el número de países para la elección de los miembros de los distintos comités. Hay

consideraciones que vienen a sumarse al número de países, como la población de la zona, y hay
además otras más importantes que el número de países y la distribución demográfica, como, por
ejemplo, la magnitud de los problemas de salud que se plantean. Todos los miembros de la Mesa
estuvieron de acuerdo en que cabría proceder de cuando en cuando a un aumento marginal de los
miembros del Consejo, como han recomendado las distintas delegaciones presentes en la Asamblea

Mundial de la Salud. En su reunión del 26 de mayo, la Mesa acordó en principio modificar la
Constitución para que cada región disponga de tres puestos como mínimo en el Consejo Ejecutivo,
de modo que un país de la región tenga oportunidad de ser elegido al Consejo por lo menos una

vez en tres años. En vista de que la Mesa ha llegado a este acuerdo y de que ha expuesto o ex-
pohdrá a la Asamblea su parecer de que cada región debe disponer en justicia de tres puestos
por lo menos para que cuando un miembro se retire al cabo de tres años pueda nombrarse otro
nuevo, teniendo en cuenta además la resolución preparada a este respecto por el distinguido de-
legado de Indonesia y para que haya esa unanimidad por la que se ha distinguido la presente
Asamblea, la India no presentará esta vez su candidatura al Consejo Ejecutivo. Quede, pues,

constancia de que la India se retira de las elecciones del presente año.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la India por su

generosa actitud y quisiera saber si otras delegaciones desean tomar la palabra. El delegado

de Mauricio pide la palabra; tenga la bondad de subir al estrado.

Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del inglés): Senor Presidente, aprecio en todo
lo que vale la generosa y altruista actitud adoptada por la India y que hace honor a su tradi-
ción milenaria y a los esfuerzos que siempre ha desplegado en pro de la unidad. El grupo de

países africanos, cuyo portavoz soy, apoyará el principio de esta representación mínima, con
la reserva de que, en ningún caso, ésta modifique las actuales reglas del juego, ya que esta-
ría en desacuerdo con cualquier principio de justicia que, una vez el juego iniciado, se dijese:

"Cambiemos ahora las reglas ". El grupo de países de Africa no aceptaría semejante cosa, por lo

menos respecto de su continente, pero apoyará el principio de la reserva de un número mínimo de

puestos siempre que el total fundado en la proporción actual no se modifique. Veo complacido,

señor Presidente, que se ha evitado toda posible controversia; el debate podré seguir deslizán-

dose ahora con la misma fluidez que antes.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al distinguido delegado de

Mauricio, pero le señalo que su intervención versaba fundamentalmente sobre el proyecto de re-
solución y desearía pedir a los delegados que no intervengan todavía al respecto. ¿Desea al-

guien formular otras observaciones sobre la elección a que hemos de proceder? Como no se for-

mulan observaciones, comenzará la votación.
Señalo una vez más a su atención el Artículo 74 del Reglamento Interior de la Asamblea, en

el que se dispone que ningún delegado podrá interrumpir la votación, como no sea para plantear

una cuestión de orden.
Para facilitar el procedimiento pediré a la Secretaría que distribuya papeletas de voto en

las que figuren, por orden alfabético inglés, los nombres de los nueve Miembros designados por

la Mesa de la Asamblea. Los seis Miembros cuyos nombres van subrayados son aquellos cuya elec-

ción podría contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composición equilibrada.

Se les pide, por lo tanto, señoras y señores delegados, que indiquen por qué país votan ponien-

do una cruz en los recuadros previstos a este efecto. Les recuerdo que en cada papeleta deben

figurar seis nombres de países, ni uno más ni uno menos. Las papeletas en las que el número de
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países señalados con una cruz sea inferior o superior a seis, o que lleven otras indicaciones,
serán consideradas nulas.

Se llamará a las delegaciones al estrado para que depositen su papeleta de voto en la ur-
na, por orden alfabético inglés. Sorteo ahora la letra que nos permitirá designar la delega-
ción que votará primero. Ha salido la letra P.

Tengo que nombrar también a dos escrutadores para que verifiquen las papeletas de votos;
ruego al Dr. Chitimba y a la Srta. von Grünigen que tengan la amabilidad (porque sé que no se
han opuesto a cumplir esta ardua tarea) de reunirse con nosotros en el estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pido además al Dr. Empana, Vicepresidente, que
tenga a bien asumir la vigilancia de la votación y que participe, pues, cuando llegue el momen-
to en las operaciones de recuento.

Van a distribuirse ahora las papeletas. Quisiera saber si alguna delegación no ha recibi-
do la suya; en ese caso, que uno de sus miembros levante bien alto su tarjeta. Observo que to-
das las delegaciones han recibido su papeleta, por lo que procederemos acto seguido a la vota-
ción. Ruego a las delegaciones que tengan a bien rellenar sus papeletas inspirándose en las
propuestas de la Mesa de la Asamblea contenidas en el documento que tienen ante sí.

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el
orden alfabético inglés, comenzando por Paquistán:

Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República de
Corea, República de Viet -Nam del Sur, Rumania, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Sierra

Leona, Singapur, Somalia, España, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Suecia, Suiza, República
Arabe Siria, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Estados
Unidos de América, Alto Volta, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia,
Afganistán, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados,
Bélgica, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Birmania, Burundi, Canadá, República
Centroafricana, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Chipre, Checoslovaquia,
Dehomey, República Popular Democrática de Corea, Yemen Democrático, Dinamarca, Ecuador,
Egipto, El Salvador, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, República
Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea,
Guinea -Bissau, Guyana, Honduras, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda,

Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano,
Lesotho, Liberia, República Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, Malí,
Malta, Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Marruecos, Nepal, Países Bajos,
Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Omán.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Deseo saber si todas las delegaciones han votado
y depositado su papeleta en la urna. Si no se ha llamado a una u otra delegación, que uno de
los miembros que la integran lo haga saber de inmediato levantando su tarjeta. No veo ninguna
tarjeta.

Señoras y señores, como de costumbre el escrutinio se verificará en la Sala VII. Les re-
cuerdo que quienquiera que desee asistir al recuento de los votos puede hacerlo. Sin embargo,
antes de que los escrutadores y el Vicepresidente salgan de la sala conviene proceder a la ve-
rificación del número de papeletas que hay en la urna. Pido, pues, al Vicepresidente y a los
escrutadores que se cercioren de que el número de papeletas que hay en la urna corresponde al
número de Estados que han votado.

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, se ha comprobado que el núme-
ro de papeletas corresponde efectivamente al número de delegados que han subido al estrado;
ruego, pues, al Dr. Empana y a los escrutadores que tengan la amabilidad de ir a la Sala VII
para proceder al escrutinio. Les recuerdo que quien desee asistir puede hacerlo; mientras tan-
to, proseguiremos el examen del orden del día de la Asamblea.

3. TRANSFERENCIA DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE LA COMISION A A LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, el primer punto que deseo so-
meter a su aprobación se refiere a la transferencia de cierto número de puntos del orden del
día de la Comisión A a la Comisión B, decidida por la Mesa y por el Presidente de la Asamblea
con el fin de acelerar las deliberaciones: se trata, en particular, de los puntos 2.4 (Los
factores psicosociales y la salud), 2.7 (Fluoruración e higiene dental), 2.8 (Sustancias pro-
filácticas y terapéuticas) y 2.10 (Empleo inocuo de plaguicidas: clasificación de los plagui-
cidas por el peligro que presentan). Hasta ahora no ha sido posible someter a votación en el
pleno estas decisiones, por lo que pregunto si alguien desea formular observaciones u objecio-
nes a la decisión mencionada. Como nadie se opone, queda confirmada la decisión de la Mesa.
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4. PROYECTOS DE REFORMAS A LA CONSTITUCION DESTINADOS A PERMITIR UN NUEVO AUMENTO DEL NUMERO
DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del francés): El punto siguiente concierne al proyecto de re-
solución presentado por la delegación de Indonesia y que versa sobre una propuesta de reajuste
complementario del número de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo. El documento lleva la signatura A28 /Conf.Doc. N° 1 y contiene varias

propuestas; ruego a la delegación de Indonesia que tenga la amabilidad de subir al estrado pa-
ra explicar dichas propuestas.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) (traducción del inglés): Señor Presidente, seño-
res delegados: En mi calidad de Presidenta del Comité Regional de la OMS para Asia Sudoriental,

quisiera dar las gracias a los miembros de la Mesa de la Asamblea que han votado a favor del
candidato designado por la Región de Asia Sudoriental como miembro del Consejo Ejecutivo. La

India era el séptimo país de la lista, con sólo un pequeño número de votos menos que el sexto
de los candidatos, cuyo nombre está subrayado en el documento presentado a la Mesa. La Región
de Asia Sudoriental podría haber tratado de conseguir más votos, pero ha decidido no hacerlo
para mantener la unidad entre los países en desarrollo. Los países de la Región de Asia
Sudoriental creen mucho en el valor de la unidad y por eso precisamente es por lo que hay tan
pocos Estados Miembros en nuestra Región. Si los diferentes Estados de la India, o las provin-
cias de Birmania, Tailandia o Indonesia no estuvieran unidos en sus respectivos países, la si-
tuación hubiera sido diferente. Como ustedes saben, algunas provincias o estados de ciertos
países de la Región de Asia Sudoriental tienen una población mucho mayor que la de algunos Es-
tados Miembros.

Para que se desvanezcan algunos equívocos, séame lícito explicar las razones por las cua-
les la Región de Asia Sudoriental ha pedido uno de los seis nuevos puestos del Consejo Ejecuti-
vo, que acaban de someterse a votación en la presente sesión plenaria. Durante las delibera-
ciones sobre la reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, en1967, durante la 20a Asam-

blea Mundial de la Salud, los Miembros de la Región de Asia Sudoriental pidieron que se asig-
naran cuando menos tres puestos a cada Región, cualquiera que fuera el número de Estados Miem-
bros en cada una de ellas. Esta petición no ha sido impugnada nunca. Los Miembros de nuestra
Región accedieron luego a la ratificación de las reformas propuestas, en la inteligencia de que

la Región de Asia Sudoriental obtendría los tres puestos del Consejo Ejecutivo que había soli-
citado durante la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente, señores delegados, comprenderán ustedes cuál fue nuestra sorpresa al
enterarnos de que se recurre a un cálculo matemático para dividir los seis nuevos puestos del
Consejo Ejecutivo con arreglo al número de países de cada Región, cualesquiera que sean la mag-
nitud de la población o el número de problemas sanitarios prevalentes en la Región. Los que

proponen que se utilice como único criterio para la asignación de puestos en el Consejo Ejecu-
tivo el número de países de cada Región parecen haber olvidado la finalidad de la Organización
Mundial de la Salud, tal como se enuncia en el Artículo 1 de nuestra Constitución, que dice:
"La finalidad de la Organización Mundial de la Salud será alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud ". De este artículo se desprende que nos ocupamos de la salud
de los pueblos y no de la salud de los gobiernos. También me parece que se ha echado en olvi-

do, hasta cierto punto, que los miembros del Consejo Ejecutivo, aunque sean designados por
Estados Miembros, dejan de ser representantes de sus países y actúan a título personal. Por

todas estas razones la Región de Asia Sudoriental ha venido insistiendo en que se le adjudique
uno de los seis puestos adicionales que acabamos de poner a votación.

Personalmente, yo he formado parte del Consejo Ejecutivo durante los tres últimos años,

habiendo sido designada por Indonesia. Sé, pues, por experiencia que en el Consejo Ejecutivo

deliberamos sobre muchos asuntos con el fin de ayudar a la Asamblea a establecer políticas y
programas sanitarios, examinar presupuestos, etc. La exigencia de que el Consejo Ejecutivo es-

té formado por personas elegidas por su competencia técnica en el campo de la salud constituye
un gran acierto de los que se encargaron de proyectar y redactar la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud y las numerosas normas y reglamentos de la OMS.

En los debates que han precedido a la votación que acaba de celebrarse, se han hecho de-
claraciones que dan a entender que la Región de Asia Sudoriental no respeta la soberanía de los

países de Africa. No estoy de acuerdo con esas declaraciones. La Región de Asia Sudoriental
cree en la universalidad de la Organización Mundial de la Salud y ha apoyado siempre las soli-

citudes de admisión de nuevos Miembros. Si solicitamos un puesto en el Consejo es porque cree-

mos que la soberanía nacional se respeta en la Asamblea, pero que en el Consejo Ejecutivo, cuan-
do se trata de la salud de los pueblos, debe haber una representación suficiente de los pueblos
cuyos problemas sanitarios nos conciernen.

Colegas delegados, no sé si se dan ustedes cuenta de que dos Regiones, las de Asia Sudoriental

y el Pacífico Occidental, donde vive casi la mitad de la población mundial, no disponen más que

de cinco de los 30 puestos del Consejo Ejecutivo. Si al votar en la presente Asamblea se sigue

la recomendación de la Mesa de la Asamblea, la Región de Africa estará representada por siete
miembros, la de las Américas por seis, la del Mediterráneo Oriental por cinco, la de Europa por
siete y, por último, la de Asia Sudoriental por dos y la del Pacífico Occidental por tres. Se

dice, sin embargo, que debe mantenerse una representación equilibrada. Dejo a su arbitrio in-

dicar cuáles son los criterios que hemos de aplicar para asegurar esa representación equilibrada.
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Por estos motivos, la delegación de Indonesia propone un proyecto de resolución, que figu-
ra en el documento A28 /Conf.Doc. N° 1, en el que se pide al Director General que prepare, para
someterlos a la consideración de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, proyectos de reformas de
la Constitución destinados a permitir un nuevo aumento marginal, de manera que cada Región
pueda designar cuando menos a un nuevo miembro del Consejo Ejecutivo todos los años.'
Señor Presidente, colegas delegados, quisiera precisar más las palabras que he utilizado en
este proyecto de resolución. Me he referido al "aumento marginal" para que por lo menos un
puesto sea para un nuevo miembro y que uno se asigne a la Región de Asia Sudoriental, cosa
que habrá de estipularse de un modo u otro, quedando entendido que el aumento será marginal;
puede haber otras regiones que no se estimen satisfechas y en ese caso se trataría de uno, dos
o, a lo sumo, tres puestos. ¿Por qué razón? Porque si hubiera más de tres tendríamos la mis-
ma dificultad que hemos encontrado en la presente Asamblea, en la que se contiende por nuevos
puestos; por eso, espero que, en su propuesta a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el Direc-
tor General podrá darnos un parecer expresado de tal forma que pueda ser tomado en consideración.

Por otra parte, hemos visto que para ratificar una reforma propuesta en una resolución
aprobada en la 20a Asamblea Mundial de la Salud en 1967 han tenido que transcurrir ocho años.
Sólo en la presente Asamblea, y en fecha muy tardía, por añadidura, se ha obtenido la ratifica-

ción. En consecuencia, quisiera también hacer un llamamiento en el sentido de que, si este
asunto puede abordarse, procuremos de un modo u otro conseguir la ratificación de la misma ma-
nera que se ha hecho en la presente Asamblea, tal vez por telegrama o mediante el depósito pre-
vio de las cartas ya firmadas cerca del Secretario General de las Naciones Unidas, a fin de
que la ratificación no tarde seis, siete u ocho años, sino que tenga lugar en el plazo de un
año después de tomada la decisión, para el caso de que la Asamblea apruebe el presente proyec-
to de resolución y de que, después, la 29a Asamblea apruebe también la propuesta de ampliación
del Consejo mediante la reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, de manera que la
Región de Asia Sudoriental esté representada por un mínimo de tres Miembros. No quiero entrar
ahora en explicaciones sobre esta cifra de tres que solicitamos. Ya lo ha hecho mi colega de
la delegación de la India y no quisiera extenderme más tiempo a este respecto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: Quiero, en primer lugar, dar
las gracias a la Dra. Sulianti Saroso por su propuesta y su proyecto de resolución. Ya he di-

cho antes que la Mesa había tropezado con grandes dificultades y que el debate acerca de este
asunto duró más de tres horas, sin duda alguna por el hecho de que la cuestión del número de
puestos del Consejo Ejecutivo no se integraba en las preocupaciones actuales. Pido a esta
Asamblea que limite sus debates únicamente al principio de la modificación del número de miem-
bros del Consejo Ejecutivo y suplico a los delegados que no inicien ahora un debate, ni sobre
el número de miembros, ni sobre la posible justificación de la atribución de un puesto adicio-
nal a las regiones. Ruego encarecidamente a los delegados que se limiten a dar a conocer por
su voto, si procede, o por sus intervenciones si están o no conformes con el procedimiento
propuesto en el proyecto de resolución presentado por la delegación de Indonesia. Podemos co-
municar hoy al Director General que la Asamblea, en su próxima reunión, en 1976, desea tomar
decisiones sobre una nueva reforma de la Constitución. Creo que sería razonable proceder de
este modo. Tiempo habrá, en los meses venideros, de escribir al Director General para poner
en su conocimiento nuestros deseos, expresados por países y acaso también por regiones. Así
se podría hacer cuanto desean las delegaciones y estimo que cualquier deliberación que se ce-
lebre hoy acerca del número o de la asignación de los puestos prefiguraría lo que forzosamente
ha de ocurrir el año próximo.

Pregunto, por lo tanto, a la Asamblea si está dispuesta a aprobar el proyecto de resolu-
ción presentado por la delegación de Indonesia, en que se pide al Director General que adopte
las disposiciones necesarias para que seis meses antes de la próxima Asamblea de la Salud se
hayan hecho todos los preparativos requeridos para permitir que la Asamblea examine y, en su
caso, reforme los Artículos 24 y 25 de la Constitución. Estimados colegas, si aceptan esta
propuesta, tendrán ante ustedes todo el tiempo requerido para preparar estas reformas y para
conseguir que el Consejo Ejecutivo siga siendo el órgano más imparcial, más competente y tam-
bién más eficaz de esta Organización. ¿Desea alguna delegación hacer uso de la palabra ahora?

1 El proyecto de resolución dice:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la entrada en vigor de las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Cons-
titución por las que se aumenta el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 24 a 30;

Considerando que la distribución geográfica equitativa de los puestos en el Consejo
Ejecutivo se vería facilitada por un aumento suplementario del número de sus miembros,

PIDE al Director General que prepare, para someterlos ala consideración de la 29a Asam-

blea Mundial de la Salud, proyectos de reformas de la Constitución destinados a permitir
un nuevo aumento marginal, de manera que cada Región pueda designar cuando menos a un nue-
vo miembro del Consejo Ejecutivo todos los años, y que comunique esos proyectos de refor-
mas a los Estados Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por la Asam-
blea, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución.
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¿Puedo preguntar a la Asamblea si está conforme en aprobar el proyecto de resolución propuesto
por la delegación de Indonesia? No habiendo objeciones, se aprueba la resolución.1

5. TERCER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, vamos a proseguir nuestras ta-
reas y me permito señalar a su atención el tercer informe de la Comisión B, que figura en el
documento A28/58. Dicho informe contiene doce resoluciones, sobre las que invito a la Asamblea
a votar por separado, sucesivamente.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Examen de la posi-
bilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los Estados
Unidos y del franco suizo "? En vista de que no hay objeciones, queda aprobada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea la segunda resolución, titulada "Instalación de la Sede: Necesida-
des futuras "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea conforme en adoptar la tercera resolución, titulada "Examen de la situa-
ción del Fondo de Operaciones "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la cuarta resolución, titulada "Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la quinta resolución, titulada "Nombramiento del
Comisario de Cuentas "? No hay objeciones; la resolución queda adoptada.

¿Desea la Asamblea aprobar la sexta resolución, titulada "Comisión de Administración Pú-
blica Internacional "? No habiendo objeciones, la resolución queda aprobada.

¿Desea la Asamblea adoptar la séptima resolución, titulada "Informes anuales del Director
General? Puesto que no se formulan objeciones, queda aprobada la resolución, y aprovecho la
ocasión para felicitar una vez más al Director General por la labor que ha realizado.

¿Está la Asamblea conforme en adoptar la octava resolución, titulada "Estudio orgánico so-
bre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asis-
tencia directa a los Estados Miembros "? Si no hay objeciones, queda aprobada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la novena resolución, titulada "Estudio orgánico so-
bre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y
en la política de la OMS "? No habiendo objeciones, se aprueba la resolución.

¿Desea la Asamblea aprobar la décima resolución, titulada "Próximo estudio orgánico "? No
habiendo objeciones, se aprueba la resolución.

¿La Asamblea está conforme en adoptar la undécima resolución, titulada "Uso del chino co-
mo lengua de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo "? Como no hay
objeciones, se aprueba la resolución.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la duodécima y última resolución, titulada "Uso del
árabe como lengua de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo "? No
habiendo objeciones, se aprueba la resolución.

Queda ahora por aprobar el informe en su conjunto. No habiendo objeciones, entiendo que
la Asamblea aprueba el tercer informe de la Comisión 8.2

6. CUARTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasemos ahora al examen del cuarto informe de la
Comisión B, reproducido en el documento A28/61.

En lo que respecta a la primera resolución, titulada "Asistencia sanitaria a los refugia-
dos y a las personas desplazadas en el Oriente Medio ", se ha pedido que se someta a una vota-
ción a mano alzada. Vamos, pues, a proceder a esta votación. Ruego a quienes estén a favor
de la resolución que se sirvan levantar sus tarjetas. Gracias. Que levanten ahora sus tarje-
tas los que estén en contra de la resolución, por favor. Gracias. Que tengan la bondad de ha-
cerlo ahora los que deseen abstenerse. Gracias. Daré a conocer los resultados en breves ins-
tantes.

Señoras y señores delegados, he aquí el resultado de la votación: número de Miembros pre-
sentes y votantes, 89; mayoría necesaria, 45; a favor, 86; en contra, 3; abstenciones, 25.

Queda, pues, adoptada la resolución.
Veo que el delegado de Filipinas pide la palabra. Que tenga la bondad de subir al estrado.

1 Resolución WHA28.22.
2
Véase la pág. 694.
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El Sr. L'AVINA (Filipinas) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mi delegación ha vo-
tado a favor de esta resolución en conformidad con la actitud de apoyo enérgico y constante que
tradicionalmente tiene el Gobierno de Filipinas en estos y otros asuntos semejantes en los ór-
ganos de las Naciones Unidas y en otras reuniones. Cuando se sometió primero a votación esta
resolución en la Comisión B, la delegación de Filipinas se abstuvo, simplemente, por haber sur-
gido algunas dificultades técnicas. Ahora que estas cuestiones se han aclarado, pedimos que se
haga constar debidamente en el acta de esta sesión plenaria la actitud de decidido apoyo de
nuestro Gobierno y que se modifiquen también con este fin las actas de la Comisión B.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Filipinas. Quisiera,
sin embargo, señalar a la atención de la Asamblea que no se suelen justificar los votos favora-
bles. Se justifican sobre todo las abstenciones y, a lo sumo, los votos negativos.

¿Hay alguna otra delegación deseosa de tomar la palabra? Puesto que no, vamos a pasar a
la resolución siguiente:

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la segunda resolución del cuarto informe de la
Comisión B, titulada "Uso del alemán como lengua de trabajo en la Organización Regional para
Europa "? No habiendo objeciones, se aprueba la resolución.

¿Está la Asamblea conforme en adoptar la tercera resolución, titulada "Comité Regional pa-
ra Africa: Participación de los Miembros cuyos gobiernos no tienen su sede en la Región "?

Veo que desea intervenir en el debate el delegado de Francia, a quien doy gustoso la pa-
labras

El Sr. MASSENET (Francia) (los otros miembros de la delegación habían abandonado la sala)
(traducción del francés): Señor Presidente: Aunque la delegación de Francia no ha tomado par-
te ni en el debate ni en el voto en la comisión acerca del proyecto de resolución relativo a
este punto del orden del día, quiero, no obstante, aclarar su actitud a este respecto.

Francia considera que el calificativo de potencia colonial, que figura en la resolución
del Comité Regional para Africa citada como referencia, no le resulta en modo alguno aplicable.
En efecto, Francia no ha cesado de dar, incluso recientemente, testimonios suficientemente elo-

cuentes de su respeto por los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente del
ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Por otra parte, la decisión prevista en el proyecto de resolución parece contradecir la
tendencia al fortalecimiento del diálogo y de la cooperación internacionales que son fruto de
la convicción cada día más arraigada de una solidaridad entre los pueblos. Por añadidura, ha-
bida cuenta de la asistencia y la cooperación que presta, Francia cree que puede aportar una
ayuda útil al conseguir que otros países compartan los frutos de su experiencia.

En conclusión, Francia no podría por menos que deplorar que se adopte semejante proyecto
de resolución.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al señor delegado de Francia.
Quisiera saber si he de considerar su intervención como una solicitud de votación. Puesto que
no es así, ¿alguién más desea formular alguna observación? No habiendo objeciones, se adopta
la resolución.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la cuarta resolución, titulada "Coordinación con el
sistema de las Naciones Unidas: Utilización de los fondos para viajes en la OMS "? Como no hay
objeciones, se aprueba la resolución.

¿Desea la Asamblea aprobar la quinta resolución, titulada "Coordinación con las Naciones
Unidas: Asuntos generales "? No habiendo objeciones, se aprueba la resolución.

¿Está la Asamblea conforme en adoptar la sexta resolución, titulada asimismo "Coordinación
con el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales ", pero expresamente relativa a las
tareas que incumben a la OMS en relación con el Año Internacional de la Mujer? Puesto que no
hay objeciones, la resolución queda aprobada.

La séptima resolución se titula también "Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:
Asuntos Generales" y se refiere a las actividades emprendidas con asistencia del PNUD y activi-
dades financiadas con otros fondos extrapresupuestarios. ¿Desea la Asamblea adoptar esta reso-
lución? Al no haber objeciones, se aprueba la resolución.

La octava resolución, que lleva también el título de "Coordinación con el sistema de las
Naciones Unidas: Asuntos generales ", concierne más particularmente a la Conferencia Mundial de
la Alimentación patrocinada por las Naciones Unidas. ¿Está la Asamblea conforme en aprobar es-
ta resolución? No habiendo objeciones, se aprueba la resolución.

¿Esté la Asamblea conforme en adoptar la novena resolución, titulada "Coordinación con el
sistema de las Naciones Unidas - Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que
respecta a la asistencia a movimientos de liberación en Africa Meridional, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en
la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social "? Puesto que no hay objeciones, la re-
solución queda aprobada.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la décima y última resolución, titulada "Coordina-
ción con el sistema de las Naciones Unidas - Año Mundial de la Población y Conferencia Mundial
de Población, 1974 "? No habiendo objeciones, se aprueba la resolución.
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Queda ahora por aprobar el informe en su totalidad. Puesto que no hay objeciones, entien-

do que la Asamblea desea aprobar el cuarto informe de la Comisión B.1

7. QUINTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a pasar ahora al examen del quinto informe

de la Comisión B, reproducido en el documento A28/63.
¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, que se titula "Coordinación con el sis-

tema de las Naciones Unidas - Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes na-
turales"? Como no hay objeciones, se adopta la resolución.

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Coordinación con el sistema de las
Naciones Unidas - Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales ",

que se refiere a la asistencia para hacer frente a los problemas sanitarios urgentes plantea-
dos por la sequía en Somalia? No habiendo objeciones, se adopta la resolución.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la tercera resolución, titulada "Coordinación con
el sistema de las Naciones Unidas - Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas
desplazadas en Chipre "? No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada.

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada "Coordinación con el sistema de
las Naciones Unidas - Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales

- Sequía en la región saheliana "? Puesto que no hay objeciones, queda aprobada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la quinta resolución, titulada "Coordinación con el
sistema de las Naciones Unidas - Asistencia técnica a Portugal "? No habiendo objeciones, que-

da aprobada la resolución.
¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la sexta y última resolución, que se titula "Los

factores psicosociales y la salud "? Como no hay objeciones, queda aprobada la resolución.
Pasemos ahora a aprobar el informe en su totalidad. No habiendo objeción alguna, se aprue-

ba el quinto informe de la Comisión B.1

8. PRIMER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora a los trabajos de la Comisión A.

A continuación examinaremos el primer informe de esta Comisión, reproducido en el documento

A28/59.
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Actividades de

la" OMS relacionadas con el establecimiento de métodos de lucha contra las parasitosis tropica-

les"? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Programa de erra-

dicación de la viruela "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Esquistosomiasis "?

Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Prevención de la

ceguera "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la quinta y última resolución, titulada "Enferme-

dades micóticas? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. Como nadie se opone, queda

aprobado el primer informe de la Comisión A.2

9. SEGUNDO INFORME DE IA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al examen del segundo informe de

la Comisión A, reproducido en el documento A28/60.
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución, titutlada "Lucha contra la

lepra "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
La segunda resolución se titula "Retraso mental ". ¿Desea alguien formular observaciones?

Como no hay observaciones, queda adoptada la resolución.
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Lucha contra las

enfermedades de transmisión sexual "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución titulada "Enfermedades reumáticas "? Como

nadie se opone, queda adoptada la resolución.

1
Véase la pág. 699.

2
Véase la pág. 696.
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Hemos de aprobar ahora el informe en su conjunto. ¿Desea alguien formular observaciones?
Como nadie se opone, queda aprobado el informe 1

10. TERCER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): El próximo tema inscrito en nuestro orden del
día es el examen del tercer informe de la Comisión A, reproducido en el documento A28/64. El

informe contiene una sola resolución sobre presupuesto efectivo y nivel presupuestario para
1976, cuya adopción se recomienda a la Asamblea.

Recuerdo que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior
de la Asamblea, la decisión sobre la cuantía del presupuesto efectivo debe tomarse por una ma-
yoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Someto a votación la resolución titulada "Presupuesto efectivo y nivel presupuestario
para 1976 ". Tengan la bondad de levantar su tarjeta quienes estén a favor de esta resolución.
Muchas gracias. Las delegaciones que estén en contra tengan la bondad de levantar su tarjeta.
Muchas gracias. Las delegaciones que deseen abstenerse tengan la bondad de levantar su tar-
jeta. Muchas gracias.

Señoras y señores delegados. He aquí los resultados de la votación: número de Miembros
presentes y votantes, 112; mayoría de dos tercios, 75; votos a favor, 107; votos en contra, 5;
abstenciones, 5. Queda, pues, aprobada la propuesta.

Hemos de aprobar ahora el informe en su conjunto. ¿Desea alguien formular observaciones?
Como nadie se opone, queda aprobado el informe.'

11. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores: El tema siguiente de nuestro
orden del día es el examen del informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas.
Invito,pues, al Profesor Canaperia a que suba a la tribuna para presentar su informe.

El Profesor CANAPERIA (Presidente General de las Discusiones Técnicas) (traducción del
francés): Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores:
Le doy las gracias, senor Presidente, por la ocasión que me ofrece de presentar a la Asamblea
el informe sobre las discusiones técnicas celebradas en el curso de la presente reunión sobre
el tema "Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto sexual:
Necesidad de una nueva orientación ". El informe se ha distribuido el 23 de mayo en el docu-
mento A28 /Technical Discussions /ó. Me abstendré, por lo tanto, de dar lectura de él, con lo
que la Asamblea ganará un tiempo precioso, y me voy a limitar a ofrecerles un resumen, desta-
cando los puntos más importantes.

Las Discusiones Técnicas se han celebrado los días 16 y 17 de mayo con asistencia de más
de 220 participantes divididos en siete grupos de trabajo. Los informes de esos grupos se
presentaron en sesión plenaria y en torno a ellos se organizó un animadísimo debate. El ih-
forme que tengo la honra de presentar a la Asamblea se funda en las conclusiones y en las pro-
puestas formuladas por los participantes, ya sea dúrante las reuniones de trabajo, ya sea en
sesión plenaria.

Deseo expresar aquí mi agradecimiento a los presidentes y a los relatores de esos grupos,

a los consultores, a los relatores generales, a los miembros de la Secretaría y, en particular,
al Dr. Causse, Jefe del Servicio de Enfermedades Venéreas y Treponematosis, por su inestimable

colaboración.
La primera conclusión que se extrae del informe es el acuerdo unánime de los participantes

sobre la necesidad de señalar a la atención de los gobiernos la importancia médica, social y
económica de las enfermedades de transmisión sexual, la insuficiencia de los esfuerzos desple-
gados hasta la fecha para combatirlas y la necesidad de otorgarles, desde el punto de vista fi-
nanciero, una mayor importancia en la programación nacional e internacional.

Las enfermedades de transmisión sexual comprenden no sólo la sífilis y la gonococia, que
son las más fácilmente identificables y las mejor conocidas de todas, sino también otras infec-
ciones como las uretritis no específicas, la tricomoniasis, el herpes genital y otras, a veces
tan frecuentes como aquéllas y sobre todo de consecuencias bastante graves. Se trata de un
grupo de enfermedades que, por su difusión y su gravedad, imponen una pesada carga a la colec-
tividad, desde los puntos de vista humano y económico. La sífilis y la gonococia, por no ci-
tar más que dos, tienen consecuencias a menudo menospreciadas y sin embargo sumamente graves.
La sífilis puede producir complicaciones cardiovasculares y nerviosas, y transmitirse congé-
nitamente; la gonococia puede, por su parte, producir complicaciones que afectan al aparato ge-
nital en el hombre y sobre todo en la mujer, complicaciones que provocan con mucha frecuencia
esterilidad y que sobrevienen cuando la enfermedad se descuida o cuando el diagnóstico y el
tratamiento son insuficientes.

La elevada prevalencia de estas enfermedades y de sus complicaciones se debe, por lo menos
en parte, a que la profesión médica - y a menudo las propias autoridades sanitarias - subes-

1 Véase la pág. 696.
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timan la importancia y la gravedad del problema y a que el público en general y los jóvenes en

particular lo desconocen todo al respecto.
¿Cómo podríamos dar una orientación mejor a la lucha antivenérea y qué actividades deben

organizarse para combatir mejor las enfermedades en cuestión? He aquí el problema que se abor-
dó en nuestras Discusiones Técnicas, sobre todo mediante el examen de los cuatro temas princi-
pales destacados en nuestro documento de base: prevención, organización de infraestructuras
sanitarias, formación del personal médico y de otros tipos de personal de salud, y acción in-

ternacional.
Toda política de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual ha de fundarse en

una evaluación de la magnitud del problema y de los recursos humanos y materiales disponibles

en los países interesados. Sea como fuere, el primer paso para orientar mejor las actividades
sigue siendo la utilización más racional de los medios de lucha de que hoy día se dispone y que,
bien empleados, pueden ya mejorar en cierto modo la situación. Ello requiere una intensifica-
ción en la mayoría de los países de las actividades técnicas correspondientes, un aumento del
personal médico y del personal de salud en general, el mejoramiento de las infraestructuras
para facilitar la localización, el diagnóstico y el tratamiento de los enfermos, y el incremen-
to de los medios arbitrados para la acción educativa que debe acompañar a las medidas de orden
médico. Estos son los cuatro elementos que se han tomado en consideración para la prevención
más eficaz de esas enfermedades.

La localización de casos es difícil a causa de la frecuencia de las formas o fases asin-
tomáticas en este tipo de enfermedades. En la gonococia, por ejemplo, se calcula que son asin-
tomáticas el 80% de las infecciones en la mujer y del 10 al 20% en el hombre. Así, pues, el

tratamiento de los enfermos asintomáticos que se presentan en las consultas para recibir aten-
ción médica no basta para impedir la propagación de la enfermedad. De ello se sigue la nece-
sidad de localizar estas formas, localización que, para que sea provechosa, debe orientarse
hacia ciertos grupos de población o practicarse al mismo tiempo que determinados exámenes mé-
dicos. En lo que respecta a la sífilis, la localización debería centrarse primero en el aná-
lisis de sangre de las mujeres gestantes y de los donantes de sangre y extenderse ulteriormen-
te a otros grupos, por ejemplo, los militares, los trabajadores emigrantes, etc. Respecto de
la gonococia, y a falta de una prueba serológica fidedigna, hay que confiar en los cultivos y
para ello convendría prever la aplicación de este método de localización en los centros medi-
cosociales en general, es decir, en los dispensarios de planificación de la familia y consul-
torios matrimoniales o prematrimoniales, en los dispensarios de asistencia materna y en las
clínicas de obstetricia y ginecología. Al problema de la localización de estos casos asinto-
máticos se suma el de la búsqueda de los contactos sexuales de los casos confirmados o presun-
tos, que es evidentemente, como en todas las enfermedades transmisibles, una de las activida-
des fundamentales de nuestra obra preventiva. Se trata de una investigación a veces delicada
y difícil, que requiere la colaboración de los enfermos y un personal experimentado, pero si-
gue siendo el principal método epidemiológico y hemos, pues, de procurar utilizarlo, dedicán-
dole todos los recursos posibles.

En lo que a los métodos de diagnóstico se refiere, disponemos de algunos por lo general
bastante fidedignos y sensibles, pero que precisan un mínimo de medios materiales y técnicos
de que no siempre se dispone en todos los escalones de los servicios de salud. Esta es la ra-
zón de que, con mucha frecuencia, en el escalón periférico - el más importante, como es natu-
ral - el diagnóstico se funde a veces en las observaciones clínicas. Incluso en estas condi-
ciones pueden obtenerse buenos resultados si se dispone de protocolos de diagnóstico clínico y
tratamiento bien normalizados. Para favorecer los servicios de diagnóstico en las regiones
donde los recursos y los medios sanitarios son limitados, en el informe se propone el estable-
cimiento de un programa progresivo que debería pasar por una primera fase, en la que el perso-
nal de los servicios de asistencia primaria se encargaría de recoger muestras y practicar exá-
menes microscópicos sencillos, a una segunda en la que ese personal podría, gracias a la dis-
ponibilidad de un laboratorio local,efectuar directamente los análisis.necesarios.

Por lo que respecta al tratamiento, es evidente la necesidad absoluta de un tratamiento
correcto para conseguir la rápida curación del enfermo, para evitar el contagio y la consiguien-
te propagación de la enfermedad, y para evitar la aparición de formas resistentes. Conviene,
pues, aplicar un plan eficaz de tratamiento y se ha subrayado a este propósito la importantísi-
ma función que podría desempeñar la acción internacional y, por lo tanto, la OMS. Dada la enor-
me contagiosidad de estas enfermedades, es preciso tratar no sólo a los enfermos sino también
a los contactos, tanto más cuanto que disponemos de medios terapéuticos eficaces (que requieren
una sola toma o inyección del medicamento), relativamente económicos y generalmente bien tole-
rados

Llegamos al cuarto punto, que reviste una gran importancia: la educación sanitaria. No
cabe duda de que la educación sanitaria debe desempeñar una función fundamental en la lucha
contra las enfermedades de transmisión sexual, porque los factores que favorecen su propaga-
ción están estrechamente vinculados con el comportamiento humano. En efecto, la recrudescen-
cia de la endemia venérea es síntoma de un problema mucho más amplio, de un malestar social
que se caracteriza por la disgregación de la familia, la decadencia de los valores tradiciona-
les y una moral permisiva y que, sumado a los grandes fenómenos de la urbanización, de la in-
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dustrialización y de una creciente movilidad demográfica, conduce a la inestabilidad y a la
promiscuidad y, por consiguiente, a la formación de grupos de personas fuertemente expuestas
al riesgo de infección transmitida por vía sexual. En estas condiciones, los medios médicos
no bastan. Es necesario identificar, prevenir y modificar las condiciones de vida y el com-
portamiento que contribuyen a la propagación de las infecciones sexuales y para ello, eviden-
temente, la acción educativa tiene una importancia máxima. Se ha señalado acertadamente que la
educación sanitaria debería formar parte integrante de los programas de lucha contra las enfer-
medades de transmisión sexual; debería fundarse en los recursos locales y corresponder a las
carecterísticas de los servicios de salud existentes, solicitando al mismo tiempo el concurso
y la participación de la colectividad; y debería dirigirse con prioridad a los grupos particu-
larmente expuestos para ayudarles a tomar conciencia del peligro e informarles sobre los méto-
dos de profilaxis individual, sobre la posibilidad de observar los primeros signos de la enfer-
medad y sobre la importancia de un diagnóstico y un tratamiento precoces y de consultar con es-
te objeto a un médico, para, en fin, obtener su colaboración en la identificación de los con-
tactos

Es una actividad que debe llevarse a cabo en todos los centros de tratamiento y en todos
los centros médicos sociales empeñados en la lucha contra la enfermedad y que incumbe ante to-
to al personal de salud; pero hay una acción educativa más amplia y a largo plazo que ha de di-
rigirse al público en general y a los jóvenes en particular, orientada en un sentido positivo
y fundada en la promoción y el mejoramiento de las relaciones interpersonales, de la adaptación
a la vida social y de la responsabilidad individual hacia la salvaguardia de la salud como ri-
queza inapreciable del ser humano. La acción educativa debería encuadrarse en un contexto más
amplio, formar parte de la educación sexual y de la preparación a la vida familiar. Debería
comenzar suficientemente pronto y adaptarse al grado de desarrollo mental y físico del niño y

proseguir a lo largo de los estudios. Es una acción que exige un criterio multidisciplinario
y en la que han de participar no sólo el personal de salud sino también los educadores, los so-
ciólogos, los padres, los dirigentes de la colectividad y el público en general,

Como último punto de esta parte se abordaron los problemas de la investigación: investi-
gación operativa, en la que todos pueden y deben participar y que se funda en la evaluación del
problema y en la eficacia de las medidas adoptadas, e investigación fundamental, más difícil
evidentemente y que requiere medios importantes y personal muy especializado. Respecto de es-
te último tipo de investigación, aunque los medios de diagnóstico de que disponemos sean en con-
junto satisfactorios, parece indispensable favorecer los estudios inmunológicos para mejorar la
fidelidad y la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico y establecer en su día métodos de in-
munización activa. Se ha encarecido también la necesidad de investigar los aspectos cultura-
les, psicosociales y educativos y las motivaciones humanas que pueden sernos de gran valor para
orientar mejor la obra de educación sanitaria.

Pasemos ahora al segundo punto tratado por los grupos de trabajo y que figura en el infor-
me de esos grupos, a saber, la organización de las infraestructuras sanitarias.

Se ha señalado ante todo que los servicios de lucha contra las enfermedades de transmisión
sexual deberían formar parte integrante de los servicios de salud y depender de las autoridades
sanitarias. En el escalón periférico sería preciso el aprovechamiento óptimo de los centros
sanitarios rurales polivalentes, las policlínicas y los hospitales. Estos centros deberían,
siempre que sea posible, disponer de laboratorios muy sencillos y convendría formar técnicos
para las investigaciones de menor complejidad. En el escalón intermedio, deberían preverse ser-
vicios de laboratorio capaces de diagnosticar la gonococia y de practicar el análisis serológi-
co simple de diagnóstico de la sffilis; para el escalón central se ha estimado necesario crear
un servicio dirigido por un médico competente y cuyas funciones consistirán en la elaboración
del programa de.lucha y en la evaluación, la vigilancia y la coordinación de las actividades en
todo el país. Es evidente que se trata de un programa necesariamente progresivo que ha de co-
menzar por el escalón periférico - cuya importancia aumenta de día en día - y coordinarse, en
todo caso, en el escalón central.

El tercer punto abordado en nuestro informe es la formación profesional. No cabe duda al-
gunade que de ningún programa de lucha antivenérea puede dar resultados satisfactorios sin la ple-
na colaboración de la profesión médica. Esta colaboración depende, a su vez, del alcance y de
la calidad de la formación que los médicos han recibido en el sector que nos interesa. Por des-
gracia, la formación de los médicos y de otro personal de salud en enfermedades de transmisión
sexual se estima insuficiente en casi todos los países, Resulta, pues, indispensable mejorar
la formación universitaria y postuniversitaria de los médicos de medicina general y la forma-
ción del personal auxiliar, al que incumbe en numerosos países - sobre todo en el escalón pe-
riférico - la atención directa al enfermo. Es necesario despertar un interés renovado en la
formación médica en venereología, tanto durante los estudios universitarios como después de
ellos, e incitar a las autoridades académicas a desarrollar más esta enseñanza, ya se trate de
los aspectos clínicos - muy importante por supuesto - o de los aspectos epidemiológicos, te-
niendo sobre todo en cuenta los factores psicosociales y educativos.

El médico general entre cuyos pacientes se cuenten hoy varios con esta clase de afecciones
debe ser capaz de diagnosticarlos y de atenderlos eficazmente, de participar en la búsqueda de
los contactos y de estar informado de las tendencias epidemiológicas, de los progresos de la
clínica y de las técnicas de laboratorio disponibles.
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Deberla emprenderse una acción idéntica dirigida a los directores de las escuelas de en-
fermería y de los establecimientos de formación de personal paramédico y, sobre todo, al per-
sonal sanitario polivalente de los servicios periféricos que, en muchos países, puede aportar
una contribución señalada a la lucha antivenérea.

Llego, señor Presidente, al último capítulo de nuestro informe, que versa sobre la acción
internacional deseada. Los participantes subrayaron en varias ocasiones la importante función
que debería desempeñar la OMS en cuanto órgano de consulta, de coordinación, de promoción y
de formación en todos los aspectos de la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual.
Se desea, en particular, una acción internacional para ayudar a los países a determinar la di-
fusión, la gravedad y la importancia de estas enfermedades y a inventariar los recursos dis-
ponibles, para aportar una ayuda técnica y material a la ejecución y a la ampliación de un
programa de lucha, para organizar cursos de formación destinados al personal de salud, para fa-
vorecer mediante becas la formación postuniversitaria del personal médico, para normalizar las
técnicas y los reactivos de laboratorio, para redactar manuales prácticos sobre diagnóstico y
tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, en los que se dé orientación para las acti-
vidades de educación sanitaria y se expongan sobre todo los métodos que deben utilizarse en
las zonas donde los recursos son limitados y, por último, para fomentar la investigación espe-
cializada y el intercambio de informaciones, y para concertar y coordinar las actividades de
las organizaciones internacionales y nacionales interesadas en la lucha antivenérea. Se pro-
pone, pues, un amplio sector de actividad en el que la Organización Mundial de la Salud puede
desempeñar una función importantísima y muy eficaz.

He aquí, señor Presidente, los puntos principales y las propuestas más interesantes del
informe que se presenta a la Asamblea. No hemos encontrado, por desgracia, una fórmula mágica
que permita resolver de una vez este problema tan grave para una gran parte de los países del
mundo. Hemos tratado sencillamente de describir a grandes trazos y proponer un programa de
acción concreta basado en una mejor aplicación de los medios de lucha de que hoy día dispone-
mos y que, bien aprovechados, pueden dar resultados satisfactorios y - así lo esperamos - de-

tener e invertir la curva ascendente de las enfermedades de transmisión sexual.
Para alcanzar este resultado es preciso, sin embargo, consolidar y coordinar mejor nuestra

acción. La lucha contra las enfermedades de transmisión sexual no es sólo un problema médico.
Hay que dirigir simultáneamente y quizás de preferencia nuestros esfuerzos hacia la promoción
y la aplicación de una acción social y educativa que permita modificar favorablemente el medio
y el comportamiento, y hacer así más provechosas y eficaces las medidas específicas de preven-
ción, diagnóstico y tratamiento.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al Profesor Canaperia por su
discurso, en el que ha descrito a fondo los trabajos de nuestras Discusiones Técnicas. Nadie

mejor que él podía cumplir esta misión. El Profesor Canaperia es, como ustedes saben, uno de
los adelantados de la salud pública en general y de la OMS en particular; según tengo entendi-
do, es además uno de los supervivientes del grupo de fundadores de la Organización. Recuerdo
personalmente haber asistido en 1947 ó 1948, siendo todavía muy joven, a una reunión de la
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis en la que participa-

ba el Profesor Canaperia - de ello hace ya casi 30 años - y creo que la Organización Mundial
de la Salud no podía encontrar mejor Presidente ni mejor guía para sus Discusiones Técnicas
sobre un problema que adquiere, que vuelve a adquirir, una importancia particular en nuestros

días. Vayan al Profesor Canaperia todo nuestro agradecimiento y toda la amistad que sentimos

por el maestro que tanto hemos apreciado siempre.
Supongo, por otra parte, que la Asamblea estará de acuerdo en tomar nota de este informe

y quizá también en recomendar al Director General que vele por que se incluya en una de las
publicaciones de la Organización un resumen de dicho informe o se presenten bajo una u otra

forma estas Discusiones Técnicas.
¿Desea algún delegado formular observaciones acerca del discurso que acabamos de escuchar?

Concedo la palabra al delegado de la Unión Soviética.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señoras y señores: Deseo expresar una vez más desde esta augusta tribuna

nuestro reconocimiento a los organizadores de las Discusiones Técnicas y especialmente a su

distinguido Presidente General, el Profesor Canaperia.
Estamos persuadidos de que las Discusiones Técnicas, al proseguir en esta Asamblea un

debate de sumo interés sobre cuestiones actuales, permiten mantener un intercambio vivo de
opiniones sobre temas de gran actualidad para todos nosotros y para la actividad de nuestra
Organización; permiten además a la Organización Mundial de la Salud elaborar una estrategia

más precisa y completa de lucha contra las enfermedades principales.
Tanto en ésta como en la reunión anterior se ha propuesto publicar el material de las

Discusiones Técnicas; ahora bien, yo querría proponer o, mejor dicho, rogar al Director Gene-

ral y a los organizadores de las Discusiones que el material que se publica en forma de serie
resumida o de monografía compendiada refleje con mayor detalle, si es posible, los resultados

de las Discusiones Técnicas.
Como el méximo interés lo tienen la alocución del Presidente General de las Discusiones

Técnicas, el documento preliminar, que hemos examinado detenidamente, y los informes de los
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grupos de discusión, tal vez sería oportuno y deseable que se diese cuenta con mayor detalle
de estos documentos en el compendio que se publica al terminar las Discusiones Técnicas. Con-
vendría que este material tuviese un carácter más monográfico y preciso, ya que ello permiti-
ría a los especialistas y a todos los que se ocupan de los problemas actuales de salud pública,
aprovechar la variada experiencia de las Discusiones Técnicas y de la Asamblea Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la Unión Soviética,
que ha confirmado las impresiones experimentadas sin duda por todos ustedes. La Asamblea to-
mará, pues, nota del informe y pedirá al Director General que vele por su difusión en las mejo-
ras condiciones posibles.

12. ELECCION DE SEIS MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL
CONSEJO EJECUTIVO (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Desearía ahora, señoras y señores, anunciarles
los resultados de la votación para la elección de los Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: número de Miembros con derecho de voto, 131;
ausentes, 5; abstenciones, 0; papeletas nulas, 4; número de Miembros presentes y votantes, 122;
quórum preciso para la mayoría simple: 62.

Los resultados de la votación son los siguientes: Sudán, 115 votos; República Unida de
Tanzania, 115; Togo, 114; Japón, 112; Swazilandia, 104; Guyana, 88. Estos seis países hanobte-
nido la mayoría necesaria y quedan, pues, elegidos y facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo.

Es ahora necesario, señoras y señores, establecer un proyecto de resolución que someteré
a votación, pero antes procederé a un sorteo entre los seis países que acaban de ser elegidos
para determinar cuáles de ellos ocuparán su escaño en el Consejo durante un año, durante dos
años o durante el periodo completo de tres años. Tengo aquí seis papeletas con los nombres de
cada uno de los citados países: Guyana, Japón, República Unida de Tanzania, Swazilandia, Sudán
y Togo. Voy a doblar estas papeletas y pedir al Dr. Lambo que las meta en la bolsa y las mezcle.

Sacaremos ahora dos papeletas que decidierán los dos Estados facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo durante un año: el primero es Guyana y el
segundo Japón. Recuerdo, para conocimiento de los Miembros que no estén familiarizados con el
sistema, que al cabo de un año se elegirán nuevos Miembros para que ocupen el puesto que estos
dos Estados dejen libre.

Están facultados para designar a una persona que forme parte durante dos años del Consejo
Ejecutivo: Togo y Sudán.

Por último, los dos países restantes, la República Unida de Tanzania y Swazilandia, for-
marán parte del Consejo Ejecutivo durante tres años.

Hemos procedido, pues, a la elección de los Miembros y determinado el periodo durante el
cual sus representantes desempeñarán las correspondientes funciones. Podemos ahora votar la
resolución que confirmará las decisiones de la Asamblea. En el proyecto de resolución origi-

nal, los nombres figuran en el orden alfabético inglés.
Pido al Dr. Mahler que dé lectura del proyecto.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés):

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas de la Mesa de la Asamblea,
ELIGE a los otros seis Estados siguientes como Miembros facultados para designar a

una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Guyana, Japón, República Unida de
Tanzania, Sudán, Swazilandia y Togo; los mandatos de Guyana y Japón serán de un año, los
de Sudán y Togo de dos años y dos de Swazilandia y la República Unida de Tanzania de tres
años, de conformidad con lo dispuesto en el nuevo texto del Artículo 25 de la Constitución.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr. Mahler; quisiera saber ahora
si alguien desea formular observaciones acerca del proyecto de resolución que acabo de someter

a la aprobación de la Asamblea. Como nadie formula observaciones, queda adoptada la resolución.1
Deseo ahora agradecer muy especialmente al Vicepresidente, Dr. Empana, y a los escrutado-

res que tanto han trabajado para traernos estos resultados, su amabilidad hacia esta Asamblea.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

1 Resolución WHA28.61.
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Jueves, 29 de mayo de 1975, a las 15,30 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)

1. TRANSMISION DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA COMISION A A LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y señores, se abre la sesión.
Abordamos hoy la penúltima sesión plenaria de esta Asamblea, y el primer tema que hemos

de examinar se refiere a la transmisión de un punto del orden del día que la Mesa ha tenido
que aceptar ayer para poder terminar los trabajos. Por ello el punto 2.9, que figuraba en el
orden del día de la Comisión A, ha sido trasladado a la Comisión B y examinado por la misma
esta mañana.

Supongo que la Asamblea estará de acuerdo con esa decisión de la Mesa. No habiendo obje-
ciones, así queda acordado.

2. FECHA DE CLAUSURA DE LA 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del francés): El segundo punto que hemos de tratar se refiere

a la fecha de clausura de esta Asamblea. La Mesa ha decidido, tal y como se ha publicado en

el Diario de esta mañana, que el viernes 30 de mayo se clausurará la 28a Asamblea Mundial de

la Salud. La sesión de clausura se celebrará a las 10 de la mañana de ese día. Así pues,

cito a todos ustedes en esta sala para mañana a las 10.

3. ELECCION DEL PAIS O REGION DONDE HA DE CELEBRARSE LA 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del francés): El punto siguiente de nuestro orden del dia se
refiere a la elección del país donde ha de celebrarse la próxima Asamblea Mundial de la Salud.
En efecto, el Artículo 14 de la Constitución dispone que la Asamblea de la Salud, en cada reu-
nión anual, elija el pais o Región en que se celebrará la siguiente reunión anual, mientras
que el Consejo fija ulteriormente el lugar. Al no haber formulado los Estados Miembros nin-
guna invitación, propongo que la próxima Asamblea, es decir, la 29a Asamblea Mundial de la
Salud, se celebre en Suiza en 1976. ¿Hay alguna objeción? Como no se formulan observaciones,

así queda acordado.

4. SEXTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos al punto siguiente de nuestro orden del
dia, que se refiere a la aprobación de una serie de informes de las comisiones principales.

Examinaremos primero el sexto informe de la Comisión B, reproducido en el documento A28/67.
¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Empleo inocuo de plaguicidas: clasi-

ficación de los plaguicidas por el peligro que presentan "? Como no se formulan objeciones,

queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Coordinación con el sistema de las

Naciones Unidas - Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente: Coordina-

ción de los programas y de las actividades relacionadas con el medio ambiente "? Observo que
el delegado de la Unión Soviética desea hacer uso de la palabra, y le invito a subir al estrado.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señoras y señores: Las delegaciones de la Unión Soviética y de la República
Democrática Alemana tienen una enmienda que hacer al preámbulo de esta resolución.

Proponemos que al final del preámbulo, después del segundo párrafo, se inserte el siguien-

te texto: "Persuadida de la importancia de la resolución 3864 (XXIX) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fi-
nes militares y de otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad in-
ternacional, con el bienestar y con la salud de los seres humanos, y de la resolución 3326 (XXIX)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Informe del Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ". El texto restante de la resolu-

ción permanece invariable.
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Como ustedes saben, este asunto se debatió ya en la Comisión B. Sin embargo, a propuesta
del distinguido delegado de Francia, apoyada por 21 votos contra 19 y 30 abstenciones, ese pun-
to se suprimió del proyecto de resolución definitivo. Estimamos que esto obedece a un malenten-
dido, y exclusivamente por ese motivo volvemos a plantear el asunto, de conformidad con el Re-
glamento Interior, en la sesión plenaria de la Asamblea. Tenemos en gran estima la labor de
las comisiones, y no deseamos en modo alguno sentar un precedente; pero nos hemos visto obliga-
dos a hacerlo así por consideraciones de peso que quizá no pudimos hacer comprender en la Comi-
sión B

En primer lugar, a todos nos interesa el estado del medio ambiente y sus efectos sobre la
salud humana. La degradación del medio, incluso la producida por procesos económicos, por la
industria, por la contaminación química, es muy peligrosa. Así lo han confirmado muchas veces
nuestras decisiones. Sería una gran tarea la de contar todas las resoluciones en que hemos
mencionado ese punto. Aun en los casos en que la contaminación está ligada a factores económi-
cos, a la industria, a la economía, a las condiciones de vida o al crecimiento demográfico, si-
gue siendo perjudicial. ¿Qué diremos, entonces, cuando el medio, la ecología o las condiciones
de vida se perturban deliberadamente con propósitos inhumanos, militares, por agentes tales co-
mo los tóxicos empleados con fines bélicos, los plaguicidas y defoliantes, las radiaciones nu-
cleares, los cambios de clima, la lluvia artificial o la destrucción de grandes diques? Es

pertinente recordar las recientes amenazas a la presa de Asuán y al delta del río Mekong. Si

hacen falta ejemplos pasados o futuros, ustedes mismos pueden aportarlos. A fin de cuentas,
la destrucción de la naturaleza equivale al matricidio. Creemos que la Asamblea Mundial de la
Salud y la totalidad de los médicos opinan unánimente que no se puede tolerar ninguna degrada-
ción del medio ambiente, sobre todo con fines inhumanos. La defensa y la protección del medio
y, en lo posible, su restablecimiento, es nuestro único propósito, y si algo puede hacerse hay
que hacerlo.

En segundo término, durante el debate se ha dicho que esa enmienda era de índole política
y que se considera que la OMS no es una organización política. LRealmente es así? ¿Cuántas ve-
ces hemos debatido esas cuestiones, y cuántas veces se nos ha dicho que "prescindamos de la po-
lítica"? El colonialismo en general, sobre todo en medicina, es una cuestión política, el neo-
colonialismo es una cuestión política, los movimientos de liberación lo son también, lo mismo
que el desarme, la paz, etc. En definitiva, todo en la vida es cuestión de política. No obs-
tante, la política de nuestra Organización es de índole excelsa, por ser la de los médicos que
desempeñan sus deberes profesionales y aplican sus conocimientos especializados a paliar y ven-
cer divergencias políticas. Nuestra política predominante es el robustecimiento de la asisten-
cia sanitaria.

En tercer lugar, el tema no es nuevo en la Asamblea. El vínculo existente entre la paz y
la protección del medio se menciona en varias resoluciones. Las citaré por su número nada más:
WHA11.50, WHA13.56, WHA14.56, WHA19.39, WHA23.53, WHA26.57, y otras muchas. Todas ellas

dicen lo mismo: es preciso proteger a toda costa el medio ambiente. Citaré sólo unas pa-

labras de la resolución WHA23.53 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se declara
"que el empleo, no sólo de armas químicas y bacteriológicas (biológicas), sino de cualquier
agente químico o bacteriológico (biológico) para fines bélicos podría ocasionar una alteración
de los procesos ecológicos, que amenazaría a su vez la existencia de la civilización moderna ".
Hay otros muchos ejemplos parecidos, pero seamos coherentes: somos médicos y haremos lo que

podamos para salvar vidas y preservar la salud humana.
Se nos ha dicho que no es necesario adoptar medidas acerca de resoluciones de las Naciones

Unidas; pero es que somos miembros del sistema de las Naciones Unidas. Hablamos de coordina-
ción, y en caso necesario hacemos peticiones al Secretario General y a los Estados Miembros de

las Naciones Unidas. Así ha de ser, y ello concuerda con la Constitución. Pero observemos lo

que ocurre cuando por primera vez en muchos años las Naciones Unidas se dirigen directamente a

nosotros refiriéndose a cuestiones sanitarias. Las Naciones Unidas consideran conveniente de-
batir la cuestión de una convención internacional para proteger el medio ambiente contra conta-
minaciones y destrucciones, y ha incluido ese tema en el orden del día de la próxima Asamblea
General, formulando la observación de que lo ha hecho así en interés del bienestar y de la sa-
lud humanos; en cambio, nosotros, por nuestra parte, declaramos que no nos interesa. Ciento

veintiséis países y gobiernos, sin votos en contra y con 5 abstenciones, decidieron que la
cuestión era importante y debía discutirse, mientras que nosotros por 21 votos contra 19 resol-
vimos que no nos interesaba ese asunto que las Naciones Unidas pensaban debatir. Las Naciones
Unidas quieren evitar la degradación del medio ambiente ocasionada por factores ajenos al desa-
rrollo económico, y nosotros expresamos nuestra indiferencia a ese respecto. Cabe preguntar
por qué se argumenta tanto a favor de una corta enmienda. Es cierto que tanto la referencia
como la enmienda son cortas; sería acertado, sin duda, expresar nuestra profunda satisfacción
ante la decisión de las Naciones Unidas, expresar la opinión de los médicos del mundo entero y
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hacer un llamamiento para que el problema se resuelva rápidamente. Sin embargo, sólo deseamos

una cosa: que el Director General esté dispuesto, si así se le pide, a poner a disposición de
las Naciones Unidas cuantos datos científicos y objetivos necesiten aquéllas sobre las repercu-
siones que la destrucción militar del medio ambiente podría tener en la salud humana y sobre los
procedimientos para proteger ese medio en lo futuro. Confiamos en que el Director General así
lo hará.

Por último, mencionaré los antecedentes de otra enmienda. En la 14a Asamblea Mundial de
la Salud, el pleno de la Asamblea examinó la resolución WHA14.58 que tomaba nota "de la decla-
ración adoptada en el 15° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas so-
bre la concesión de la independencia a los paises y a los pueblos coloniales ". Esa resolución
había sido rechazada por 2 votos en la Comisión A de la 14a Asamblea Mundial de la Salud. Sin

embargo, la sesión plenaria, rectificando lo hecho por la Comisión, aprobó la resolución. Re-

cordarán ustedes con cuánta frecuencia en estos 15 últimos años, al hablar de países nuevos y
en desarrollo, hemos puesto de relieve esa resolución y destacado su importancia; también re-
cordarán cuán a menudo todos nuestros programas se han basado en ella. Creo que ahora tenemos
otra oportunidad de rectificar un error o una interpretación errónea que ha ocurrido en una de

nuestras comisiones. Abrigo la esperanza, señoras y señores, de que apoyen ustedes la breve
enmienda propuesta por las delegaciones de la URSS y la República Democrática Alemana.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la Unión Soviética
y observo que estamos ante una propuesta de enmienda al proyecto de resolución titulado "Coor-
dinación con el sistema de las Naciones Unidas - Programa de la OMS en relación con la salud y
el medio ambiente: Coordinación de los programas y de las actividades relacionadas con el me-
dio ambiente ". Antes de proseguir con el debate, voy a dar la palabra al delegado de China, a

quien ruego suba al estrado.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino): Señor

Presidente: Después que esa enmienda sobre la supuesta prohibición de influir en el medio am-
biente y en el clima con fines militares y de otra índole incompatibles con el mantenimiento
de la seguridad internacional, con el bienestar y con la salud de los seres humanos, fue re-
chazada en la Comisión B, el delegado de la Unión Soviética vuelve_a plantearla en esta Asam-
blea y afirma que esa propuesta proviene de su interés por proteger el medio ambiente mundial.
Por ello, la delegación de China se ve obligada a exponer una vez más su opinión sobre el tema.

La delegación de China sostiene que la enmienda soviética es hipócrita. Con ella se pre-

tende dar la impresión de tener gran interés por proteger al mundo. De hecho, es precisamente

la expansiva agresión de las superpotencias la causa y raíz de la contaminación del medio am-

biente mundial. El ambiente natural ha sido gravemente dañado y puesto en peligro por la fre-
nética expansión de armamentos y los preparativos bélicos de las dos superpotencias que se dis-

putan la hegemonía mundial. Las superpotencias hablan mucho del desarme, pero aumentan sus

armamentos en vez de reducirlos. Esto es una dura realidad que afronta el pueblo, y nadie pue-

de negarlo. La Unión Soviética no tiene escrúpulos en proclamar con mucho bombo el desarme y
la détente; pero lo que viene haciendo en estos últimos años es intensificar su agresión y su
expansión exterior y contender con otra superpotencia por el dominio del mundo entero. Su tác-

tica de hacer el desarme verbalmente, mientras en la realidad acelera su carrera de armamentos,

queda patente en sus propios actos. Y ahora la Unión Soviética vuelve a proponer en esta Asam-

blea su proyecto de enmienda montado tan laboriosamente. El pueblo no podrá menos de pregun-

tarse por qué la Unión Soviética habla tanto de la llamada prohibición de influir en el medio
ambiente y en el clima con fines militares y de otra índole que sean incompatibles con el man-
tenimiento de la seguridad internacional, etc., ya que ha rehusado atenerse a la obligación de
respetar la zona de Latinoamérica exenta de ensayos nucleares y se ha abstenido de votar cada
año respecto del establecimiento de una zona de paz en el Océano Indico. Al repetir ese truco

la Unión Soviética simplemente se propone desviar la atención de los pueblos del mundo y disi-

mular sus verdaderos actos: acelerar la expansión de sus armamentos y preparar la guerra. No

le será difícil al pueblo ver que el representante de la Unión Soviética, al intentar reitera-
damente introducir su contrabando en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, alber-

ga un motivo ulterior.
La delegación de la Unión Soviética fue al principio una de las patrocinadoras del proyecto de re-

solución sobre coordinación de los programas y de las actividades relacionadas con el medio ambiente.

Sin embargo, propuso la susodicha enmienda al debatirse el punto en la Comisión B, intentando in-

sertar esa frase, pero su pretensión tropezó con la resistencia de una serie de países. Tras

el rechazo de la enmienda, la delegación de la Unión Soviética se abstuvo de votar sobre su

propia resolución. Esta maniobra de la Unión Soviética expone claramente el fraude de la lla-
mada inquietud soviética por el medio ambiente, y revela su propósito de hacer pasar por bueno
el fraude del falso desarme, cuando la realidad es la expansión de los armamentos. Sea cual
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fuere el género de maniobra a que recurra el delegado soviético, no disfrazará la índole agre-
siva y expansionista del imperialismo de su país. Por ello, la delegación de China se opone a

la enmienda de la Unión Soviética.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Agradezco al distinguido delegado de China su in-

tervención. Deseo recordar que se trata de un proyecto de enmienda. Veo que el delegado de la

República Democrática Alemana desea tomar la palabra; le ruego suba al estrado.

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) (traducción del inglés): Senor Presiden-

te: El proyecto de resolución que examinamos se titula "Coordinación con el sistema de las

Naciones Unidas: Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente: Coordina-

ción de los programas y de las actividades relacionadas con el medio ambiente ". Por ello es

muy natural que esta Asamblea tome nota de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas
que tratan de la coordinación de los asuntos del ambiente y de otras cuestiones afines, impor-
tantes y pertinentes para la Asamblea Mundial de la Salud. A juicio de mi delegación, las pa-
labras que acabamos de oír no tienen nada que ver con la inquietud por el medio ambiente, con
la protección de ese medio, ni con la coordinación de los aspectos de higiene del medio, y sí

con la extrapolación de fines políticos.
Al apoyar la enmienda presentada por el delegado de la Unión Soviética, deseo mencionar la

indivisible correlación existente entre todos los órganos de las Naciones Unidas, de la que re-

sulta (y esto también de conformidad con la Constitución de nuestra Organización) que la Asam-
blea Mundial de la Salud debe apoyar la iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das encaminada a mejorar el bienestar y la salud humanos y a suprimir los efectos, actuales y

potenciales, nocivos para la salud de la humanidad. La resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea

General de las Naciones Unidas sobre la "Prohibición de influir en el medio ambiente y en el
clima con fines militares y de otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la
seguridad internacional, con el bienestar y con la salud de los seres humanos ", que fue apro-
bada por una gran mayoría, es una resolución fundamental cuya importancia para la OMS es paten-

te también por lo que respecta a cuestiones de coordinación. Lo mismo cabe decir de la reso-

lución 3326 (XXIX) de la Asamblea General, que se menciona al mismo tiempo en la enmienda. Esa

resolución trata del "informe de la segunda reunión del Consejo de Administración del Programa

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ", que, con referencia a la resolución 3201 (S.VI)

de la Asamblea General en su sexto periodo especial de sesiones, relativa a la "Declaración so-
bre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional ", y a la resolución 3202 (S.VI)
de la Asamblea General en su sexto periodo especial de sesiones, acerca del "Programa de Acción
sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional ", aborda fundamentales as-
pectos de la coordinación del medio ambiente en todo el sistema de las Naciones Unidas, y fue
aprobada por 131 votos a favor, uno en contra y una abstención.

El texto íntegro de ambas resoluciones se distribuyó hace dos días, en el documento
A28/B/Conf.Doc. N° 18, y - tanto más cuanto que en la enmienda se hace referencia a dicha reso-

lución 3326 (XXIX) - mi delegación opina que se debe mencionar debidamente esa resolución en
interés de todos los países en desarrollo que tan unánimemente se mostraron a favor del Progra-
ma de Acción y de la Declaración del sexto periodo especial de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

La cooperación normal entre los diversos organismos debe fundarse en el respeto a las reso-
luciones pertinentes del órgano supremo de las Naciones Unidas, teniendo presentes las posibles
consecuencias de esas resoluciones para otros órganos y organismos de las Naciones Unidas. Esto
exige, como mínimo, que la Asamblea Mundial de la Salud tome nota de esas resoluciones, lo cual

es la esencia misma de la enmienda propuesta.
Como la salud y el bienestar humanos son indivisibles y deben mirarse en sus relaciones con-

cretas de índole política y social, teniendo en cuenta las realidades y necesidades de la Orga-
nización Mundial de la Salud, la delegación de la República Democrática Alemana espera que la
enmienda propuesta hallará amplio apoyo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de la República
Democrática Alemana. Parece que no hay más intervenciones. Senalaré, pues, que la propues-
ta de la Unión Soviética es una propuesta de enmienda y que está sujeta a la aplicación del
Artículo 51 del Reglamento Interior de la Asamblea, del cual voy a dar lectura:

"Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se entrega-
rán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido entre las dele-

gaciones. Por regla general, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de
la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las delega-

ciones a más tardar el día antes de la sesión. El Presidente podrá, sin embargo, permitir

la discusión y el examen de las propuestas y las enmiendas o las mociones de procedimien-
to, aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que se

celebre la sesión."

Teniendo en cuenta que la enmienda de la delegación de la Unión Soviética es un texto cla-

ro y preciso - dentro de unos instantes rogará al Director General que lea la enmienda ante
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esta Asamblea -, y ante la posibilidad que me ofrece el Artículo 51 del Reglamento Interior,de-

cido abrir el debate para examinar la propuesta de enmienda que acaba de hacerse. Invito a to-
mar la palabra a quien lo desee. Como veo que ninguna de las delegaciones desea hacer uso de
la palabra, voy a someter a votación la propuesta de la Unión Soviética, ateniéndome al Artícu-
lo 65 que da prioridad a la votación sobre la enmienda, y pediré que la votación se efectúe le-
vantando la mano. Así pues, voy a pedir a las delegaciones que estén a favor de la enmienda se
sirvan manifestarlo, pero antes ruego al Director General que dé lectura del texto que se pro-
pone a votación.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Senor Presidente: Voy a dar lectura de la

enmienda propuesta:

"Persuadida de la importancia de la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines
militares y de otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad in-
ternacional, con el bienestar y con la salud de los seres humanos, y de la resolución 3326 (XXIX)

de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Informe del Consejo de Administra-
ción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al Director General y someto aho-
ra a votación ese proyecto de enmienda. Ruego a las delegaciones que estén a favor de la acep-
tación de esta enmienda que levanten su tarjeta. Gracias. Ruego a las delegaciones que estén
en contra de la inserción de esta enmienda que levanten su tarjeta. Gracias. Ruego a las de-
legaciones que deseen abstenerse que levanten su tarjeta. Gracias. Dentro de unos momentos
comunicará el resultado de la votación.

Senoras y senores delegados, he aquí los resultados de la votación: Número de Miembros
presentes y votantes, 29; mayoría necesaria, 15; votos a favor, 23; votos en contra, 6; absten-

ciones, 58. Queda aprobada la propuesta.
Voy a pedir ahora que se vote sobre la resolución en conjunto, en su forma enmendada. Ten-

gan a bien levantar su tarjeta las delegaciones que estén a favor de la resolución. Tengan a

bien levantar su tarjeta las delegaciones que estén en contra. Sírvanse levantar la tarjeta

las delegaciones que desean abstenerse. Gracias. Dentro de un momento comunicará el resultado.
Senoras y senores delegados, he aquí los resultados de la votación: Número de Miembros

presentes y votantes, 65; mayoría necesaria, 33; votos a favor, 65; votos en contra, ninguna;

abstenciones, 15. Queda aprobado el proyecto de resolución.
Ruego al delegado de China se sirva subir al estrado.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino): Senor

Presidente: Permítame explicar la postura de la delegación de China en la votación que acaba

de efectuarse. Respecto de la resolución susodicha, la delegación de China ha explicado ya su

punto de vista. La postura de la delegación de China respecto del falso desarme soviético y la
auténtica expansión de armamentos es la de "sin interés alguno ". Esa propaganda de la Unión

Soviética se compone enteramente de palabras enganosas. Por tal motivo, nuestra delegación re-

solvió no participar en la votación sobre la mencionada resolución.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senor delegado de China. ¿Desea

algún otro delegado hacer uso de la palabra? No hay ninguno.
Pasamos a la continuación del informe. ¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la terce-

ra y última resolución titulada "Fluoruración e higiene dental "? Como no hay observaciones se

adopta esta resolución.
El delegado de Austria tiene la palabra.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) (traducción del inglés): Gracias, senor Presidente. La de-

legación de Austria acoge con beneplácito la resolución sobre fluoruración e higiene dental.
Ahora bien, mi delegación pidió que se introdujera una enmienda muy pequeña y, como lo han se-
ñalado los delegados de Irán y de Italia, esa enmienda no hubiera atenuado en modo alguno la
claridad ni el significado de la resolución, sino que la habría hecho más flexible. Los auto-

res de la resolución se han negado a aceptarla y por consiguiente la delegación de Austria ha

retirado su propuesta de enmienda.
Sin embargo, mi Gobierno desea que explique la posición de la delegación de Austria en lo

que a esta resolución se refiere. La enmienda presentada por la delegación de Austria fue mo-

tivada por dos razones: la primera de orden pragmático y la segunda de principio. La cuestión

pragmática estriba en que la resolución sin dicha enmienda es discriminatoria contra las pobla-
ciones rurales del mundo, lo que significa las dos terceras partes de la población mundial.

1 Resolución WHA28.64.
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Incluso en los países europeos, por ejemplo, en mi propio país, el 50% de la población no dis-
fruta de un sistema de abastecimiento de agua por cañería. Consideramos que el proceso en su
conjunto debe tender a conseguir el doble fin de llegar a una solución científica y técnica y
de permitir una adecuada participación de la población por procedimientos más eficaces que el
método propuesto, de seguir procedimientos coercitivos para alcanzar ambas cosas. La segunda
razón, la de principio, es que el agua no debe contener productos químicos, aunque éstos pue-
dan ser beneficiosos para una parte de la población.

Por estas razones, Austria ha decidido distribuir tabletas de fluoruro y está dispuesta a
emplear cualquier otro procedimiento de fluoruración, sea mediante la fluoruración de la leche,
o por otros procedimientos, algunos de ellos muy bien presentados en el documento fundamental
preparado por el Director General. Consideramos que el método científico debe estar destinado
principalmente a ilustrar, es decir, a producir conocimientos, no a sostener afirmaciones ni
a influir en decisiones ulteriores.

No deseamos abrir de nuevo el debate. Así, pues, no pretendemos pedir que este asunto
vuelva a ponerse a votación. He recibido instrucciones de mi Gobierno para declarar que la-
mentamos que esta resolución no sirva de orientación a Austria, y pedir que esta declaración
figure en actas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de Austria. Sin duda su
declaración se incluirá en las actas taquigráficas de esta sesión. ¿Alguien más desea inter-

venir? Nadie.

Pasamos ahora a aprobar el informe en su conjunto. No habiendo ninguna observación en
contra, se aprueba el informe.1

5. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al examen del séptimo informe de
la Comisión B que figura en el documento A28/68, junto con un corrigéndum N° 1 que sólo exis-
te en ruso.

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución titulada "Sustancias profilácticas y te-
rapéuticas: prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los me-
dicamentos y sistema de certificación de los productos farmacéuticos objeto de comercio inter-
nacional"? ¿Hay alguna observación? Ninguna; se adopta la resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la segunda resolución titulada "Sustancias profi-
lácticas y terapéuticas "? Como no hay observaciones, se adopta esta resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la tercera resolución titulada "Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: Informe anual del Comité Mixto de la Caja so-
bre el ejercicio de 1973 "? No habiendo ninguna observación, queda adoptada esta resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución titulada "Caja Común de Pensiones del Per-
sonal de las Naciones Unidas: Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pen-
siones del personal de la OMS "? Como no hay observaciones, se adopta la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la quinta y última resolución titulada "Método de trabajo de
la Asamblea Mundial de la Salud "? No hay observaciones; queda adoptada esta resolución.

Pasamos ahora a aprobar el conjunto del informe. ¿Desea algún delegado formular alguna
observación? Ninguno. Se aprueba el séptimo informe de la Comisión B.2

6. OCTAVO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del francés): Podemos ahora pasar a examinar el octavo infor-
me de la Comisión B, tal como figura en el documento A28/7O,

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución titulada "Función de la OMS
en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones sobre enfermedades tropicales "? No

habiendo ninguna observación, se adopta esta resolución.
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la segunda resolución titulada "Función de la OMS

en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas "? Como no hay observa-
ción alguna, se adopta la resolución.

Hemos ahora de aprobar el informe en su conjunto. No habiendo objeciones, queda aprobado
el octavo informe de la Comisión B.2

1 Véase la pág. 699.

2
Véase la pág. 700.
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7. CUARTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora a examinar el cuarto informe de la

Comisión A, tal como figura en el documento A28/65. Dicho informe contiene 14 resoluciones,

sobre cada una de las cuales ha de pronunciarse la Asamblea.
La primera resolución se titula "Utilización y suministro de sangre y productos sanguíneos

de origen humano". ¿Desea alguien formular alguna observación? Nadie. Queda adoptada la re-

solución.
La segunda resolución lleva por título "Programa de higiene del trabajo ". No habiendo

ninguna observación, queda adoptada la resolución.
¿Desea la Asamblea manifestar su acuerdo sobre la tercera resolución titulada "Presupues-

tos bienales "? No habiendo ninguna observación, queda adoptada la resolución,
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la cuarta resolución titulada "Asistencia a los

paises en desarrollo "? Ruego al delegado de China que tenga la bondad de venir a la tribuna.

El Sr. LIN Chia -sen (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino): Señor

Presidente: La delegación de China desea exponer más ampliamente su posición respecto de los
importantes asuntos contenidos en el proyecto de resolución titulado "Asistencia a los países
en desarrollo ", presentado por la delegación de la Unión Soviética y aprobado por la Comisión A.
Durante esta Asamblea nos hemos enterado con satisfacción de los grandes esfuerzos y los nota-
bles éxitos realizados por los países en desarrollo para promover sus propios servicios nacio-
nales de salud y mejorar la salud de sus pueblos. Como lo ha demostrado prácticamente China,
para cambiar radicalmente la situación sanitaria en una serie de países en desarrollo y elevar

el nivel de salud de sus pueblos, es necesario, en primer lugar, desembarazarse de la opresión
y de la explotación del imperialismo, del colonialismo y del neocolonialismo, y asegurar y man-
tener una total independencia política y económica. Sobre esa base, es preciso confiar en las
amplias masas del pueblo para desarrollar la economía nacional y los servicios de salud de ma-

nera independiente y autónoma. También es necesario y propicio, para fomentar los servicios
nacionales de salud, el intercambio de la tecnología económica en condiciones previas de mutuo
respeto de la soberanía nacional, igualdad y beneficio mutuo, y de compensación recíproca de

las respectivas deficiencias.
Las actividades de la OMS deben orientarse hacia el tercer mundo y contribuir a promover

los servicios nacionales de salud. De conformidad con ello, la delegación de China apoya ca-
lurosamente los proyectos de resolución presentados por Argelia y otros países acerca de la

asistencia a los países en desarrollo y, en particular, a Viet -Nam y Camboya. Estamos

dispuestos a unir nuestros esfuerzos a los de los países en desarrollo para combatir la agre-
sión y el pillaje del imperialismo, y para impulsar los servicios nacionales de salud.

Actualmente, las dos superpotencias están empeñadas en una feroz rivalidad en todo el mun-

do. Han emprendido una desenfrenada expansión armamentista y preparan la guerra, saqueando y
explotando al tercer mundo. La agresión y la expansión de las superpotencias son la causa de
la pobreza y la inquietud del tercer mundo; así pues, sólo luchando contra la intervención, el
dominio y el pillaje del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, podrá el tercer
mundo alcanzar progresos notables de la economía y los servicios sanitarios nacionales.

En la Comisión A la delegación de China ha manifestado su firme oposición al falaz pro-
yecto de resolución presentado por la delegación de la Unión Soviética sobre la llamada "asis-
tencia a los paises en desarrollo" y ha votado en contra de la misma. La pretendida reducción
del presupuesto militar y el empleo de las economías así realizadas en la asistencia a países
en desarrollo, es una engañosa maniobra montada por el delegado soviético en el 28° periodo de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; la delegación soviética trata ahora,
una vez más, de montar la misma engañosa maniobra en esta Asamblea de la Salud. Suenan muy
bien las palabras de que los fondos ahorrados por la reducción de los presupuestos militares
se utilicen en mejorar la salud de los pueblos de diversos países; pero el hecho real es que
la carrera de armamentos entre las dos superpotencias durante los 10 años últimos nunca ha ce-

sado. Al mismo tiempo que vocifera acerca del desarme, en realidad la Unión Soviética está
acelerando su expansión armamentista. Incrementa a escala sin precedentes no sólo sus armas

convencionales sino también su armamento nuclear. El delegado soviético en esta Asamblea ha
hablado brevemente de reducir el presupuesto militar con objeto de mejorar la salud de las po-
blaciones de diversos países, Pero todo eso no es más que una farsa, una promesa vacía y pro-

paganda barata y engañosa. Durante los diez años últimos, la Unión Soviética no ha hecho más
que repetir machaconamente la vieja cantilena de la llamada reducción de los presupuestos mi-
litares y de utilizar los fondos así ahorrados para prestar asistencia a los países en desarro-

llo. Sin embargo, no se ha visto ninguna reducción de armamentos en la Unión Soviética; y ade-
más ¿cuánto del dinero así ahorrado se ha empleado en asistencia a otros países? Por todas
partes nos quiere hacer tragar esta farsa del desarme que sólo tiene por objeto crear una cor-
tina de humo para cubrir la expansión armamentista, la preparación bélica, la agresión y el

expansionismo. Esta forma de proceder es ignominiosa, pero como ya se ha demostrado y como
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se demostrará una vez más, será totalmente ineficaz. La delegación de China considera necesa-
rio denunciar una vez más esta engañosa maniobra. Deseo que mi declaración figure en las ac-

tas taquigráficas de esta sesión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado de China; ciertamente su
intervención figurará en las actas taquigráficas de la presente sesión. Tiene la palabra el
delegado de la Unión Soviética.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso):

Señor Presidente, señores delegados: No pensaba contestar a lo dicho por el delegado de China,
pero ha afirmado que la Unión Soviética está haciendo propaganda pacifista. Así es, en efecto.
Un país al que todavía le duelen, al cabo de 30 años, las heridas recibidas en la segunda gue-
rra mundial, tiene derecho a ello. Hacemos propaganda en pro de la paz, del desarme, de la
libertad, de la independencia y de la liberación nacional. Ese es nuestro programa de paz, se-
gún lo aprobó el 24° Congreso del Partido Comunista Soviético; todo el mundo lo sabe y sabe
también que apoyamos la eliminación de los focos de actividad militar en Indochina y el Oriente
Medio, el rechazo al uso de la fuerza, la seguridad colectiva en Europa, la prohibición de ar-
mas de destrucción masiva, el desarme nuclear de todas las potencias atómicas, el cierre de ba-
ses militares y, lo más importante, una extensa cooperación internacional en todos los pro-
blemas.

No sólo hacemos propaganda, sino que además trabajamos por la paz, y esto lo saben todos
aquellos que han luchado o luchan todavía por su liberación.

Hacemos también propaganda de las decisiones de las Naciones Unidas, que consideramos do-
cumentos importantes y no meros trozos de papel. Pero debo decir que, aunque personalmente no
me intimidan esas palabras ni el tener que replicar a esas afirmaciones, lo hallo muy penoso.
Al fin y al cabo, la cuestión no es irrisoria. Empecé a participar en trabajos sanitarios in-
ternacionales después de la guerra y recuerdo cuánto nos alegramos de la victoria de la Revo-
lución China, cuánto nos enorgullecimos de ella y cuántas tumbas rusas hay en suelo chino. Re-
cuerdo, y quizá no lo recuerden algunos delegados más jóvenes, los vínculos que solíamos tener
con la asistencia sanitaria en China.

En 1948 y 1949, nuestros médicos trabajaron con los médicos chinos para combatir la peste,
el cólera y la viruela. La Cruz Roja envió grupos allí a combatir las epidemias y construir
hospitales que después fueron cedidos gratuitamente a la República Popular de China. Más de
3000 médicos soviéticos y muchos especialistas soviéticos han trabajado en China, y muchos mi-
llares de chinos han estudiado en nuestras facultades de medicina y en nuestros centros técni-
cos; he conocido a muchos de ellos personalmente. Teníamos concertados acuerdos sobre inter-
cambio de alumnos universitarios y personal graduado, así como acerca del desarrollo de las in-
vestigaciones, y dimos a la República Popular de China lo mejor de nuestros especialistas y lo
mejor de cuanto teníamos, aunque después de la guerra teníamos muy poco.

En aquella época no se nos hablaba en esos términos; en aquel tiempo se nos llamaba herma-
nos, se condecoraba a nuestros médicos con la orden de la amistad, se nos despedía cordialmen-
te, y la palabra "sul'en ", que significa soviet, no era entonces un insulto. Entonábamos can-
ciones acerca de Moscú, de Pekín, y de cómo los rusos y los chinos serían hermanos para siem-
pre; nuestros médicos nunca comprenderán qué es lo que ha ocurrido o lo que ha cambiado. Noso-
tros, a fin de cuentas, no hemos cambiado, y no nos arrepentimos de nuestros actos pasados ni
de nuestra amistad. Recordamos que los pueblos tienen buena memoria y confiamos en que el gran
pueblo chino la tenga también.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de la Unión Sovié-
tica. El delegado de China desea volver a tomar la palabra.

El Sr. LIN Chia -sen (China) (traducción de la interpretación inglesa del chino): Señor
Presidente: En relación con los argumentos que acaba de exponer el delegado de la Unión Sovié-
tica, tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones. El delegado soviético acaba de refe-
rirse al desarme y a la détente. Sus argumentos son totalmente fútiles; no puede encubrir la
verdadera naturaleza de la expansión armamentista y de la preparación para la guerra, que es
un acto criminal. Los pueblos pueden ver por sí mismos que durante muchos años en el pasado y en
todas las partes del mundo la Unión Soviética ha emprendido una expansión armamentista y prepa-
rativos de guerra. Estos son los hechos. Y estos hechos por sí solos bastan para exponer la
acción de los imperialistas soviéticos al llevar a cabo esta propaganda. Hace unos momentos la
delegación de la Unión Soviética se ha referido a la amistad chinosoviética y a la ayuda pres-
tada por la Unión Soviética a China. Deseo decir unas cuantas palabras acerca de esta cuestión.
El pueblo chino y el pueblo soviético siguen siendo amigos. Han sido amigos en el pasado y con-
servan esa amistad. A lo que ahora nos oponemos es a los socialimperialistas soviéticos, a los
renegados del leninismo y del marxismo y a su política de expansión armamentista y de prepara-
ción bélica. No hemos olvidado la ayuda que en el pasado nos prestó el pueblo soviético. Sin
embargo, poseemos nuestra propia experiencia de la llamada ayuda de los dirigentes soviéticos.
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A este respecto ellos se han dedicado al expansionismo y acerca de esto, tenemos nuestra pro-

pia experiencia. Por esta razón, cualesquiera que sean los argumentos que traten de sostener,
no podrán encubrir ni su verdadera naturaleza, ni su política.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de China, pero deseo
ahora cerrar el debate, ya que hemos escuchado a ambas partes y considero que si continúa el
intercambio de opiniones no se aportará nada nuevo al tema del proyecto de resolución que se
examina.

Siento tener que decir a la delegación de la República Democrática Alemana que no creo
que haya mucho más que añadir sobre esta cuestión por el momento y pido a dicha delegación que
me perdone si no le invito a subir a la tribuna.

Quisiera ahora someter esta resolución a la aprobación de la Asamblea. ¿Hay alguna obje-
ción a que se adopte? No habiéndola, queda adoptada la resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la quinta resolución, titulada "Política presupues-
taria en relación con la asistencia técnica a los países en desarrollo "? En ausencia de obje-
ciones, queda adoptada esta resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la sexta resolución titulada "Asistencia a países
en desarrollo "? No habiendo objeción alguna, se adopta la resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la séptima resolución titulada "Ayuda a los nuevos
Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa"? ¿Hay objeciones?
No las hay; se adopta la resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la octava resolución titulada "Asistencia especial
a Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur "? No hay ob-
jeciones; se adopta la resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la novena resolución titulada "Farmacodependencia "?
No se formulan observaciones; queda adoptada esta resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la decima resolución titulada "Estadísticas sani-
tarias relacionadas con las bebidas alcohólicas "? No hay objeciones; se adopta la resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la undécima resolución titulada "Prevención del
raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis "? No se formulan observaciones; queda adoptada
esta resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la duodécima resolución titulada "Animales de
laboratorio necesarios para la inspección de productos biológicos y el establecimiento de co-
lonias zootécnicas "? No hay objeciones; se adopta la resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la decimotercera resolución titulada "Promoción

de la salud mental "? No se formulan observaciones; se adopta esta resolución.
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la decimocuarta y última resolución titulada "Pla-

nificación a largo plazo de la cooperación internacional de las investigaciones sobre el cán-
cer"? ¿Hay observaciones? No las hay; queda adoptada esta resolución.

Pasamos ahora a aprobar el informe en su conjunto. ¿Hay observaciones al respecto? No
habiéndolas, queda aprobado el informe.'

8. QUINTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a proceder ahora al examen del quinto in-
forme de la Comisión A, tal como figura en el documento A28/69.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución: "Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de 1976 "? Como no hay observación alguna, queda adop-
tada esta resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la segunda resolución titulada "Ejecución del pro-
grama antipalúdico "? No hay objeciones; se adopta esta resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la tercera resolución; "Promoción de los servicios
sanitarios nacionales en relación con la asistencia sanitaria primaria "? No hay objeciones.
Queda adoptada esta resolución.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Alguna observación? Ninguna.
Queda aprobado el quinto informe de la Comisión A.1

9. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 54a Y 55a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): La Asamblea ha de adoptar ahora una resolución
relativa a los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 54a y 55a reuniones,

1 Véase la pág. 497.



312 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Recordarán ustedes que cuando se examinaron los informes del Consejo Ejecutivo se mani-
festó una reserva; se dijo que debería presentarse una resolución después de haber sido dis-
cutidos los informes de las comisiones principales y que éstas hubiesen terminado el examen
de la Parte II de Actas Oficiales N° 223 (Consejo Ejecutivo, 55a reunión). Se trata pues ahora
de que la Asamblea tome nota de los informes del Consejo mediante una resolución que sea exa-
minada y aprobada por ustedes. He aquí el texto que propongo y que a mi juicio resume las ob-
servaciones que han llegado a mi conocimiento sobre esos informes, al mismo tiempo que se fe-
licita al Consejo Ejecutivo por la labor realizada:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus54a y 555 reuniones;
2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y
3. PIDE al Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias, en
nombre de la Asamblea de la Salud, a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya
de expirar inmediatamente después de clausurada la presente reunión de la Asamblea.

¿Desea la Asamblea adoptar esta resolución? Como no se formulan observaciones, queda adop-
tada esta resolución.1

Aprovecho esta ocasión para agradecer muy especialmente al Presidente del Consejo Ejecu-
tivo, a sus colaboradores y a los miembros del Consejo Ejecutivo el excelente trabajo que
han realizado y, sobre todo, por la forma como han desempeñado su tarea, que ha sido sumamente
ardua durante esta prolongada Asamblea, en la que han participado en los debates y demás tra-
bajos de las Comisiones A y B, e informado a los delegados.

Señoras y señores delegados: Hemos terminado nuestro orden del dia de hoy. Les recuerdo
que la sesión de clausura tendrá lugar mañana a las diez de la mañana en esta misma sala. Se

levanta la sesión.

1
Resolución WHA28.89.

Se levanta la sesión a las 16,50 horas.
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Viernes, 30 de mayo de 1975, a las 10 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica)

CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del francés): Senoras y senores delegados: Se abre la sesión.

Como ustedes saben, hemos de proceder ahora a la clausura de la 28a Asamblea Mundial de la

Salud. Varias personas han manifestado el deseo de dirigirse a esta Asamblea y les voy a dar

sucesivamente la palabra. El primer orador inscrito en la lista es el delegado de Mauricio,

Sir Harold Walter, a quien ruego que tenga a bien subir al estrado.

Sir Harold WALTER (Mauricio) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Director

General, senoras y senores: Antes de empezar creo que, para que conste en acta, debe corregir-

se una inexactitud. No he pedido yo la palabra, sino que he sido designado como portavoz de

los Estados Miembros de la Región de Africa. Que conste que esta puntualización es sólo en pro

de la verdad histórica.
Se dice que los hombres nacen grandes y que algunos consiguen la grandeza, pero en mí la

grandeza me ha sido conferida por el hecho de que el grupo de países africanos me ha hecho el
honor de elegirme para que me dirija a ustedes en su nombre. El saber si estaré o no a la al-

tura de las esperanzas puestas en mí es motivo de preocupación para algunos, pero en cualquier

caso de ansiedad para mí. Sea lo que fuere, doy mis más sinceras gracias a mis colegas de los

países unidos de Africa por el honor que me han conferido.
Dentro de una hora habremos llegado al término de un día bien empleado. Hemos cosechado

lo que hemos sembrado y sacaremos de la presente Asamblea lo que hayamos traído a ella. No

quiero ensalzar a nadie, porque lo que él o ella han hecho consta como un cúmulo de realizacio-
nes que incluso el peor enemigo, si hace examen de conciencia, no puede negar y porque la Asam-
blea ha tenido un Presidente que sabe adonde va y sabe lo que hace, así como un Director General
y un Director General Adjunto que han dado a la OMS un nuevo impulso para ajustarse a los nue-

vos tiempos. (Traducción del francés): Toda sociedad que permanece estática retrocede, pero

la que se mueve, adelanta. En nuestro caso, la fuerza que impulsa el cambio proviene de esos

dos jefes y de su valeroso equipo.
(Traducción del inglés): Los Presidentes de las comisiones, y permitan que me niegue a em-

plear una jerga excesiva al referirme a esos cargos, han demostrado que eran capaces de grandes
cosas en las circunstancias más arduas. Los intérpretes han realizado una labor perfecta, como

suele ser. En cuanto a la oficina de protocolo, dirigida por el hábil, incansable y amable
Sr. Fedele, ha confirmado que nada es menos cierto que el dicho según el cual nadie puede hacer

lo imposible.
El Director Regional para Africa ha mostrado una vez más durante el ano y en la presente

reunión que está enteramente consagrado a la causa humana que consiste en asegurar que el goce

de una buena salud es un derecho de todo africano.
Esta Asamblea ha tenido sus momentos grises, y también sus momentos brillantes, pero a es-

te respecto, amigos, la culpa no es de nuestra buena o mala estrella, sino de nosotros mismos.
Se han aprobado 89 resoluciones sin indicar por un solo momento cómo será posible gravar con tan
pesada carga suplementaria el presupuesto ordinario de la OMS y los inseguros recursos extra -

presupuestarios. No obstante, como por arte de magia, el Consejo Ejecutivo y el Director Gene-
ral sabrán hallar los medios requeridos para atender esa demanda. Sólo me cumple esperar que

otros muchos imitarán el noble gesto de Kuwait, China, Estados Unidos de América, Suecia, Noruega,
la República Federal de Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que han entre-
gado un donativo ilimitado de vacunas, así como el ejemplo del Irán. La acción que consciente-

mente hemos emprendido como reformadores sociales gracias a unas nuevas políticas sanitarias
desarrolladas de un modo continuo y con mayor rapidez cada día está transmitiendo calladamente
los conocimientos en materia de salud, borrando los viejos conceptos de enfermedades que se con-
sideraban tabú y convirtiendo el mundo en ese remanso de seguridad y paz en que cada ciudadano

puede vivir una vida llena de sentido.
Quisiéramos, una vez más, dar las gracias a cuantos de un modo u otro han contribuido al

buen éxito de la presente Asamblea y, de paso, felicitar al Profesor Petrovskij por una recom-
pensa bien merecida y al Dr. Roashan por un galardón que hace tiempo merecía. Es de esperar

que estos ejemplos inspirarán a otros asimismo dispuestos a prestar a la Organización Mundial
de la Salud el abnegado servicio que de ellos se exija.

Mariana, cada uno de nosotros tendrá solamente felices recuerdos de este hermoso país, cor-
diales pensamientos para con las personas que hemos conocido, y lo que aún es más importante,
agradables reminiscencias de los días durante los cuales esta Asamblea nos ha permitido poner
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nuestra experiencia, nuestro discernimiento y nuestras miras al servicio de los millones de
personas que sufren en todo el mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Mauricio, repre-
sentante de la Región de Africa, y concedo la palabra al Dr. Sumpaico, delegado de Filipinas,
paraquese dirija a la Asamblea. Ruego al Dr. Sumpaico que tenga a bien subir al estrado.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
General, distinguidos delegados, senoras y señores: Es para mí un gran honor y un verdadero
placer hablar en nombre de mis colegas delegados de la Región del Pacífico Occidental en esta
sesión de clausura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

Ante todo, quisiera, señor Presidente, felicitarle y darle las gracias por la habilidad y
la competencia con que ha llevado la Asamblea. Ha guiado usted los debates con firmeza, con
mucha firmeza, pero con tacto; con severidad, pero con imparcialidad, y por esas cualidades se
ha merecido el respeto y ha conseguido el apoyo de la Asamblea. Señor Presidente, gracias a su
hábil dirección, hemos llevado a cabo con buen éxito las tareas de la 28a Asamblea Mundial de
la Salud.

Una vez más, los que pertenecemos a la Región del Pacífico Occidental aprovechamos la oca-
sión para expresar nuestra gratitud al Dr. Mahler, Director General. En nuestra Región, en
donde somos parcos en palabras, apreciamos su franqueza y su valor. Nos gustan su sencillez y
su concisión. Sus palabras pueden parecer bruscas a veces, pero son la luz que nos guía y nos
permite ver mejor a través de esa bruma en que a menudo nos encontramos metidos. En una época
en que la Organización ha de afrontar problemas relacionados con acontecimientos mundiales que
están fuera de nuestro alcance, nos tranquiliza y conforta saber que tenemos en el Director
General el impulso entusiasta y el dinamismo indispensables para atravesar las crisis.

No olvidamos a su distinguido adjunto, el Dr. Lambo, que le ha apoyado hábilmente durante
la Asamblea. Damos asimismo las gracias a los Vicepresidentes de la Asamblea, y a los Presi-
dentes, Vicepresidentes y Relatores de las comisiones que han obrado en pro del éxito de la
Asamblea. Tampoco olvidamos a las muchas otras personas que han actuado entre bastidores, sin
que se pregone su labor, o sea la Secretaría, los hombres y mujeres que han trabajado hasta muy
entrada la noche para preparar a tiempo el orden del día y los documentos del día siguiente,
ni a esas amables y laboriosas personas encerradas en las cabinas. A todos ellos decimos: mu-
chas gracias.

Creemos que las deliberaciones de esta 28a Asamblea Mundial de la Salud han sido fructí-
feras y han contribuido al logro de nuestro objetivo de universalidad. Se ha recurrido a los
conocimientos y a la experiencia de los delegados en un intento de esclarecer en mayor medida
muchos de nuestros problemas o, si ustedes prefieren, de ordenar de nuevo los hechos con arre-
glo a un sistema analítico distinto. Aunque puedan haberse registrado las acostumbradas dife-
rencias de opinión acerca de algunos puntos del orden del día, estas divergencias no hacen más
que demostrar la necesidad de una cooperación y coordinación más estrechas.

En el año en curso han ocurrido en nuestra Región cierto número de sucesos históricos, tan-
to de carácter social, como politico, económico y cultural. Estos acontecimientos abren para
nosotros nuevas perspectivas, ofrecen nuevas oportunidades y suponen nuevos esfuerzos. Confia-
mos en que, bajo la sabia y hábil dirección de nuestro apreciado Director Regional, Dr. Francisco
Dy, que desde hace tantos años tan brillantemente sirve a la Organización Mundial de la Salud,
podremos seguir manteniendo la unidad, la cooperación y la comprensión que siempre hemos mos-
trado para conseguir la finalidad de nuestra Organización.

Señor Presidente, atendiendo a su deseo manifiesto de que los oradores sean breves, le di-
go: muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al delegado de Filipinas, que
acaba de hablar en nombre de la Región del Pacífico Occidental, y doy ahora la palabra al dele-
gado del Sudán, Profesor Dafalla.

El Profesor DAFALLA (Sudán) (traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señor

Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la Organización Mun-
dial de la salud, señoras y caballeros, distinguidos miembros de las delegaciones aquí
presentes: Es para mí un placer y un privilegio tener esta ocasión de dirigirme a la Asamblea
en nombre de los países de la Región del Mediterráneo Oriental, paises que me han conferido el

gran honor de designarme como su portavoz para que, en nombre suyo, exprese mi entera y since-
ra gratitud por cuanto se ha hecho en esta 281 Asamblea Mundial de la Salud.

Los resultados conseguidos en la presente Asamblea están reflejados en las distintas reso-
luciones adoptadas; asimismo, se reflejan en las libres deliberaciones aquí celebradas, encami-
nadas todas ellas a los mismos objetivos y reveladoras de los ideales de esta gran Organización.
Quizá el mejor ejemplo que se pueda dar es, de hecho, la importancia que se ha atribuido a to-
dos los problemas sanitarios de los paises en desarrollo, a los problemas de los refugiados;
creo que ésta es una buena muestra de los sentimientos de cada uno de nosotros y que indica
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hasta qué punto ustedes, señoras y señores, sienten como suyos los problemas de esos países.
En consecuencia, esta gran familia tiene la obligación de cooperar para lograr que puedan supe-
rarse todos esos obstáculos, para que todos juntos estemos a la altura de las circunstancias.

Señor Presidente, distinguidos colegas, estoy convencido de que esas resoluciones no hu-
bieran podido tal vez aprobarse, ni se hubieran podido obtener los resultados que hasta hoy he-
mos conseguido si no fuera por su buen sentido, su experiencia y su paciencia y por la pacien-
cia y el sano criterio delos Vicepresidentes y los Presidentes de las distintas comisiones; si no
fuera por la actitud imparcial de todos los participantes en los debates celebrados, en los
cuales, pese a las divergencias manifestadas, ha sido siempre posible llegar a un acuerdo.
Avanzamos todos hacia un ideal único: el de un mundo mejor. En realidad, nunca se ha preten-
dido que hayamos de seguir todos el mismo camino, ni siquiera el camino más corto. De lo que
se trata ante todo es de lograr nuestro objetivo.

Señor Presidente, sus ayudantes, sus asesores, los miembros de su secretaría, todos los
Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud han aportado su ayuda y conocimiento
valiosísimos, así como su experiencia, y ello ha tenido enormes repercusiones en los resultados

obtenidos. Permítame que exprese a esas personas nuestro agradecimiento. Nos complace sobre-
manera, asimismo, tener esta nueva ocasión de dar las gracias a nuestro Director Regional,
Dr. Taba, por la constante abnegación con que incesantemente se esfuerza por mejorar el nivel
de salud de todos los pueblos de la Región del Mediterráneo Oriental.

La Asamblea que está a punto de terminarse ha elegido a Sudán para que designe a un miem-
bro que forme parte del Consejo Ejecutivo y en este caso también me veo obligado a expresar
nuestra gratitud a todos los Miembros por la gran confianza que han mostrado tener en nosotros.
Quisiera asegurarles en este momento que tenemos la intención de luchar cuanto podamos para te-
ner la seguridad de conseguir lo que todos deseemos poseer, no sólo en nuestra Región, sino en
el mundo entero.

Creo que, durante nuestros debates, en vista de que hablamos tantas lenguas distintas, no
hubiéramos podido comprendernos mutuamente sin la ayuda de los intérpretes. Su actuación ha
sido excelente y, en nombre de la Región, quiero dar las gracias a los intérpretes.

Por último, señor Presidente, quisiera darle las gracias a usted, personalmente, por haber-
me concedido esta oportunidad de dirigirme a la Asamblea Mundial de la Salud. Les deseo a to-
dos un éxito completo y un feliz regreso a sus países respectivos, así como un futuro brillante.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al Profesor Dafalla, del Sudán,
por las palabras que ha pronunciado en nombre de los países del Mediterráneo Oriental y ruego
ahora al delegado de Portugal, Profesor de Carvalho Sampaio, que tenga a bien subir al estrado.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) (traducción del inglés): Señor Presidente,
señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Constituye para mí un gran
honor el tomar la palabra en nombre de los delegados de los países de Europa. Quiero dar las
gracias a todos los que han participado en las tareas cotidianas de la presente Asamblea por
su colaboración.

En primer lugar, deseo poner de manifiesto la competencia y la maestría con que se han
llevado los trabajos, tanto en las sesiones plenarias como en las de las comisiones. No cabe
duda de que ello ha contribuido en gran medida a crear una atmósfera amistosa, sin la cual hu-
biera sido difícil llegar a tal grado de unanimidad. Es más, sin una buena comprensión y el
debido consenso no se hubieran aprobado las resoluciones presentadas. Por consiguiente, esta-
mos agradecidos al Presidente y a los Presidentes y Vicepresidentes de las comisiones por la

labor realizada.
El número de países representados en la Asamblea muestra a todos que la OMS está alcanzan-

do prácticamente la universalidad y ateniéndose así a uno de los principios fundamentales de su

Constitución. Estamos llegando al fin del colonialismo y, dados los elevados principios en que
se funda esta Organización, el mundo entero espera que su acción contribuirá al bienestar de la
humanidad, sin el cual la paz no será nunca posible. Es un hecho que muchas importantes resolu-

ciones adoptadas en esta Asamblea muestran a quienquiera que sea que nuestra Organización dará
la preferencia a los programas que sirvan de ayuda a los pueblos de los países en desarrollo.

Por fortuna, el mundo está pasando por un periodo de grandes cambios. Por eso, no es

aventurado prever grandes transformaciones en un futuro próximo. Para poder gozar de salud y

de paz el mundo necesita más solidaridad, comprensión e igualdad entre los hombres y estoy con-

vencido de que la OMS tiene una importante función que desempeñar a este respecto. Confiamos

en que nuestro Director General, el Dr. Malher, en vista de los principios que propugna y acep-
ta, sabrá cómo aprovechar esta ocasión para contribuir a atenuar las diferencias existentes en-

tre distintos países. Los países de Europa, en nombre de los cuales he tomado la palabra, al
igual que todos los demás países, tienen confianza en la dirección del Dr. Malher y estamos se-

guros de que la OMS sabrá desempeñar las importantes tareas que le incumben.
Quiero también destacar la atmósfera de camaradería y amistad que se observa entre los

países Miembros de la Región de Europa. Esta atmósfera ha permitido que el Dr. Kaprio ejecute
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programas que no sólo satisfacen las necesidades de los Estados Miembros, sino que favorecen la
salud de toda la humanidad. Por esta razón, estamos muy agradecidos al Dr. Kaprio y a su per-
sonal por los programas bien planeados que han propuesto a los miembros del Comité Regional.

Antes de terminar, deseo asimismo dar las gracias a la Secretaría por los excelentes in-
formes que han servido de documentos básicos de nuestras deliberaciones en la Asamblea. No

puedo olvidar el maravilloso trabajo de los intérpretes, sin ayuda de los cuales no hubiéramos
podido entendernos unos a otros. Por eso, quiero darles mis gracias más expresivas. Nuestro
agradecimiento va también a los traductores, mecanógrafos, secretarios y demás personal que,
aunque no esté en primer plano, tanto hace por el buen éxito de la Asamblea. Queremos asimis-
mo agradecer al pueblo de Ginebra la bienvenida que nos ha dado y que apreciamos mucho.

Por último, queremos felicitar al Presidente, al Director General, al Director General
Adjunto y a los Presidentes y Vicepresidentes de las dos comisiones por el éxito de nuestros

trabajos. Mis mejores deseos a todos mis colegas delegados, con la esperanza de que regresen
a sus países en perfecto estado de salud y con más ánimo que nunca para afrontar los grandes
problemas que nos esperan. Muchas gracias y hasta la vista.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Doy las gracias al Profesor Sampaio, de Portugal,

que ha hablado en nombre de los países de Europa, y pido ahora al delegado de Guatemala,
Dr. del Cid Peralta, que tenga a bien tomar la palabra.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala): Señor Presidente, seflor Director General, señor Sub-

director, honorables delegados, señores y señoras: Es para Guatemala un alto honor el repre-

sentar en esta solemne sesión de clausura a los países de América. Al mismo tiempo, aprovecho
esta oportunidad para agradecer a los honorables delegados el haber conferido una vicepresi-
dencia a Guatemala en la persona del señor Ministro, Dr. Julio Castillo Sinibaldi.

Estamos satisfechos de haber participado en esta magna Asamblea, de haber dialogado y dis-
cutido ampliamente con todos los honorables delegados sobre temas de tanto interés de la salud
mundial y, a través de las discusiones y resoluciones, nos hemos podido dar cuenta que los in-
tereses comunes de salud han prevalecido sobre los intereses políticos y personales, lo que

garantiza la solidez y persistencia de esta Organización en el futuro.
Nuestras felicitaciones al señor Director General por su excelente Informe, guía de todas

las discusiones, y que nos hace ver claramente hacia dónde va la Organización Mundial de la
Salud como orientadora de los países en la realización de sus programas.

Somos conscientes de las estrecheces presupuestarias, pero confiamos que el señor Di-
rector General y sus colaboradores sabrán, no solamente mantener a flote, sino dar el impulso
necesario para que todo lo aprobado pueda llevarse a cabo en nuestros países.

Nuestras felicitaciones al señor Presidente de la Asamblea, Profesor Halter, porque, a
pesar de lo exhaustivo del programa de esta Asamblea, ha puesto de manifiesto su amplia expe-
riencia y sabiduría para saber conducir con acierto las discusiones dentro de la buena armo-

nía, compañerismo y buena voluntad de los delegados. Esta dirección no hubiera sido posible
sin la colaboración efectiva de los señores Presidentes, de los señores Relatores de las otras
comisiones y de todo el personal de la Secretaría y traducción, todos ellos engranajes indis-
pensables para poder mover la rueda de esta Organización.

Estamos satisfechos de las resoluciones adoptadas en esta Asamblea y confiamos que la
Organización Mundial de la Salud, estimulada por los logros alcanzados en el control de la vi-
ruela, nos conducirá a la consolidación de los programas nacionales dentro de sistemas únicos
nacionales de salud.

El desarrollo próximo de nuestros sistemas de salud, el fortalecimiento de los mismos,
dentro de una organización propia, de acuerdo con nuestras costumbres, de acuerdo con nuestra
cultura y de acuerdo con nuestros recursos, es la única manera para tener mejores perspectivas
para lograr en el más corto plazo posible la disminución de la morbilidad y la mortalidad y
una mejor expectativa de vida.

Cualquier programa, como control de las enfermedades transmisibles, malaria, sarampión,

etc., saneamiento del medio como factor determinante en el control de las infecciones, y otros
programas, no podrían llevarse a cabo sin el fortalecimiento de nuestras estructuras de salud.
Estamos convencidos de que es necesario e indispensable el desarrollo de una infraestruc-
tura sólida de los servicios de salud de cada pais, con una participación activa de la comuni-
dad para el éxito de cualquier programa. Esta necesidad se puso de manifiesto en la amplia
discusión que suscitó el tema de la formación de personal auxiliar, que debe ser extraído de
las propias comunidades.

Llegó el momento en que adaptemos los servicios de salud a las costumbres y cultura de
nuestros pueblos, y no tratar de querer seguir infructuosamente, tratando de adaptar las cul-
turas y costumbres a nuestros programas. Es necesario darles a los pueblos lo que ellos quie-
ren y no lo que nosotros queremos darles, dentro del respeto que nos merecen.
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Estamos complacidos con la labor del Consejo Ejecutivo y la aprobación del nuevo presu-
puesto, que permitirá al Director General más libertad para tratar de darnos, en tan corto
tiempo, tantas cosas que le pedimos.

Para finalizar, no me resta más que felicitar a los Presidentes de las Comisiones A y B,
Dr. Cayla, y Dra. Davies, sin cuya ayuda hábil la dirección de esta Asamblea no hubiera tenido
todo el éxito alcanzado. A los senores Relatores, a los señores Secretarios de estas Comisiones,tam-

bién muchas gracias. Quiero hacer mención especial a la Dra. Marcella Davies, de Sierra Leona, y a la

Dra. Violakis, de Grecia, dignas representantes de todas las mujeres de esta Asamblea. Perm1-
taseme hacer, en las distinguidas personalidades de las Dras. Davies y Violakis, un reconoci-
miento público, en esta solemne sesión de clausura, a todas las mujeres del mundo en el Año
Internacional de la Mujer. La participación de la mujer, para la mejoría de la salud de los
pueblos, será un factor determinante.

Senor Presidente, señores delegados, estamos comprometidos en una tarea muy difícil: Re-

cuperar el tiempo perdido, lograr mucho a pesar de tantos problemas, en poco tiempo, con pocos recur-

sos. Con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, su Director General, y nuestro Di-
rector Regional, Dr. Acuna, al esfuerzo propio de cada uno de nuestros países, emprenderemos

esta tarea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Agradezco al Dr. del Cid Peralta, de Guatemala,

las palabras que acaba de decir en nombre de las Américas y tengo ahora el gusto de pedir a
nuestra encantandora colega, Profesora Julie Sulianti Saroso, de Indonesia, que tenga a bien
acudir al estrado.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) (traducción del inglés): Señor Presidente, se-
flor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Constituye un gran honor pa-
ra mi país y para mí misma estar una vez más en esta tribuna y dirigirme a la Asamblea en nom-

bre de la Región de Asia Sudoriental.
Como es costumbre en las sesiones de clausura de la Asamblea Mundial de la Salud, los re-

presentantes de las Regiones expresamos nuestra gratitud a todos los miembros de la Mesa de la
Asamblea y a los de la Secretaría, que han encauzado nuestros trabajos, y a cuantos han reali-
zado diversas tareas, importantes o modestas, que son necesarias para que las deliberaciones

de la Asamblea puedan desarrollarse con rapidez. Hay demasiada gente en este caso para que

pueda nombrarlos a todos uno por uno. Quiero darles las gracias a todos ellos.
No cumpliría con mi obligación como representante de la Región de Asia Sudoriental si no

rindiera homenaje al Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, Profesor Halter, que
ha sabido dirigirnos, con conocimiento de causa y objetividad, mostrando comprensión e interés
por los problemas de todos, de todos por igual; al Director General, Dr. Halfdan Mahler, que
ha aceptado todas las peticiones de esta Asamblea con la sonrisa, aunque el presupuesto que se
le ha concedido para atender tantas peticiones sea muy módico; al Director General Adjunto,
Dr. Lambo, que ha ayudado con tanta habilidad, y a todos los directores de división, que han
explicado los distintos programas propuestos para los anos venideros; por supuesto, no olvide-

mos al Sr. Fedele, pues quienes han sido Presidentes de la Asamblea saben cuán inestimable es
su ayuda. Procede rendir especial tributo también a la Vicepresidenta de la Comisión A, Dra.Marcella

Davies, que ha actuado de Presidente durante prácticamente toda la Asamblea; al Presidente de
la Comisión B, Dr. Cayla, y a los Secretarios, Dr. Christensen y Dr. Sacks, que han trabajado
mucho y no sólo durante las horas oficiales de trabajo. Gracias a su dura labor hemos podido

terminar nuestros trabajos a tiempo. Asimismo hacemos constar nuestro aprecio y nuestra gra-
titud al Dr. Gunaratne, nuestro estimado Director Regional, que tan a pecho se toma nuestros

intereses. Se ha desvivido siempre para atender las peticiones de los Estados Miembros de la

Región.
Señor Presidente, en vista de que soy el último orador, permítame hacer algunos comenta-

rios sobre la Asamblea que está a punto de clausurar. Las delegaciones y la Secretaría por
igual han expresado su preocupación respecto de la eficacia y de la duración de la presente

Asamblea. Con el aumento del número de Estados Miembros, el uso de otros idiomas de trabajo

y, lo más importante de todo, las numerosas peticiones de informes que el Director General ha-
brá de presentar en futuras Asambleas, la duración de la Asamblea será probablemente mayor, a
no ser que se modifique su método de trabajo, no sólo en lo que respecta a los procedimientos,
según se estipula ahora en la resolución relativa a este asunto, sino mediante la introducción
de verdaderos cambios fundamentales, habida cuenta de las funciones de los distintos órganos
de la OMS. No son éstos ni el lugar ni el momento adecuados para hacer propuestas a la Asam-
blea, pero acaso puedan considerarse los comentarios que acabo de hacer en las reuniones de
los comités regionales, cuando se trate de las resoluciones aprobadas en la presente Asamblea.

Otro comentario es el que me inspira el gran número de resoluciones adoptadas, 89 en to-

tal. Por supuesto que todas son importantes, pues de lo contrario no las hubiéramos aprobado.
Sin embargo, quisiera destacar especialmente algunas de ellas, que a mi juicio subrayan la fun-
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ción de la OMS como organismo coordinador y rector de las cuestiones de salud en el mundo en-
tero, cometido que en efecto es el suyo; deseo asimismo subrayar algunas resoluciones en que
se dan al Director General las atribuciones requeridas para emprender actividades que, según
esperamos, nos aproximarán al logro del objetivo de la Organización Mundial de la Salud. Las

resoluciones a que me refiero son las siguientes: todas las relativas a la lucha contra las
enfermedades transmisibles y las investigaciones sobre enfermedades tropicales, porque estas
dolencias siguen prevaleciendo en los países en desarrollo y tienen efectos devastadores en la
salud de la población de esos países; todas las resoluciones concernientes a la asistencia ge-
neral a los países en desarrollo; la resolución sobre la función de la OMS en la promoción y
coordinación de las investigaciones biomédicas; la resolución que trata del empleo inocuo de
plaguicidas y la que versa sobre sustancias profilácticas y terapéuticas, porque están relacio-
nadas con la función ordenadora que desempeña la OMS y, por último, sin ser ni mucho menos la
menos importante, la resolución relativa a la promoción de los servicios sanitarios nacionales
en relación con la asistencia sanitaria primaria; esta última resolución debe ser el fundamen-
to de nuestras actividades sanitarias, puesto que hemos adoptado la asistencia sanitaria pri-
maria como sistema en que se integran en la colectividad todos los elementos necesarios para
influir en el estado de salud de la población. Complace particularmente a la Región de Asia
Sudoriental que en esta resolución, contrariamente a lo que ocurrió con otras resoluciones
adoptadas en ocasiones anteriores sobre promoción de los servicios sanitarios nacionales, se
insista en la acción.

Para terminar, señor Presidente, deseo hablar en nombre propio como mujer delegada en es-
ta Asamblea. Quiero hacer constar cuánto me agrada que la Asamblea haya adoptado una resolu-
ción, la WHA28.40, referente a las tareas que incumben a la OMS con respecto al Año Internacio-
nal de la Mujer.

Colegas delegados, les deseo a todos un feliz viaje de regreso. Me despido de ustedes
hasta que volvamos a reunirnos de nuevo el año próximo en la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señora Sulianti Saroso, por unas
palabras que han venido a confortarnos.

Señoras y señores, hermanos delegados, cualesquiera que sean sus grados y títulos, me cum-
ple ahora decir algunas palabras y quisiera, ante todo, dar las gracias - y transmitir, sin
temor a equivocarme, las gracias de la Asamblea - a los oradores que acaban de sucederse en
el estrado, por haber tenido a bien comunicarnos el mensaje de su Región. Los sentimientos
que han expresado al referirse a nuestra Organización son para cada uno de nosotros motivo de
ánimo y de estímulo para seguir luchando el año que viene en pro de la salud de la población
de nuestros países.

Mi gratitud va al Director General, Dr. Mahler y a sus colaboradores, desde su adjunto a
los ordenanzas de la Organización, que han sabido durante todo el año efectuar las numerosas
tareas que la OMS les pide que desempeñen. Quisiera poner especialmente de manifiesto hasta
qué punto cada uno parece, en esta Asamblea, consciente de la función que ha de ejercer y hasta
qué punto, pese a las muchas vicisitudes de los tiempos que corren, continúa reinando una at-
mósfera agradable en la Organización. Soy testigo de que no ocurre así en otras y me creo,
pues, autorizado a dar especialmente las gracias a toda la Secretaría y a la Dirección General
de esta Organización por la amabilidad y la eficacia con que ejercen sus funciones.

Quiero dirigirme asimismo a los Directores Regionales y decirles cuán agradecida les está
esta Asamblea por los esfuerzos que han llevado a cabo porque, desde Ginebra, es difícil per-
cibir con suficiente claridad los numerosos aspectos de los problemas de salud planteados en
diferentes partes del mundo. La calidad del trabajo realizado por las oficinas regionales es
tal que repercute en las tareas de la Asamblea y permite tomar una serie de iniciativas sin
tropiezos ni dificultades.

Asimismo, entre los colaboradores de esta Organización, creo que hay que rendir particular
tributo a cuantos nos permiten comprendernos unos a otros, a cuantos nos permiten transmitir
en las numerosas lenguas de esta Organización nuestras impresiones, nuestros temores, nuestros

recelos, pero también nuestras esperanzas; quisiera, pues, en el nombre de todos ustedes y en
el mío propio dar especialmente las gracias a los intérpretes y a los traductores. Ya dije
ayer, cuando me dirigí brevemente a mis colegas de la Mesa, que me había impresionado la cali-
dad de la interpretación y de la traducción en la presente Asamblea.

Doy también las gracias al Presidente y a los miembros del Consejo Ejecutivo, de los cua-
les hemos dicho ya lo que pensábamos; no creo inútil, sin embargo, repetir que la calidad de
los trabajos y el estudio en profundidad de los problemas en el Consejo han facilitado muchas
de las conclusiones y decisiones de la Asamblea.

No quiero dejar de mencionar muy particularmente al Dr. Cayla, Presidente de la Comisión B,
y a nuestra encantadora colega, la Dra. Marcella Davies, Vicepresidenta de la Comisión A, la
cual ha tenido que asumir la dirección de la Comisión A de manera imprevista eininterrumpida, o
casi. No olvido tampoco a nuestra excelente colega de Grecia, la Dra. Violakis Paraskevas,
que en algunos momentos ha acudido en ayuda de su colega, pero, en cualquier caso, la Asamblea
debe a la acción perseverante del Dr. Cayla y de la Dra. Marcella Davies el haber podido rea-
lizar la enorme labor que se ha llevado a cabo en unas semanas.

Ya he tenido ocasión de felicitar a mis colegas de la Mesa, pero quisiera aprovechar este
momento para rendir homenaje en sesión plenaria a la calidad del trabajo que han efectuado,



DECIMOCUARTA SESION PLENARIA 319

calidad de que constituyela mejor prueba el hecho de que la Asamblea haya aprobado las propuestas

que la Mesa ha sometido a su consideración. No quisiera olvidar, tampoco, a los grupos espe-
ciales que, en diferentes ocasiones, han tenido que reunirse para proponer a la Asamblea con -

clusiones en diferentes campos. Por supuesto, hemos subrayado ya los méritos del Profesor Canaperia
y la calidad de los trabajos hechos con motivo de las Discusiones Técnicas, pero creo que pode-

mos una vez más testimoniarle nuestra gratitud.
Por último, hermanos delegados, mi especial agradecimiento les está destinado, pues si es-

ta Asamblea ha podido hacer lo que ha hecho ha sido gracias a ustedes, a cada uno de ustedes,
cualquiera que sea el trabajo que haya desempeñado durante las semanas que acaban de transcu-
rrir. Me han hecho ustedes el gran honor de elevarme a esta tribuna, pero nada hubiera sido
posible si no hubieran manifestado ustedes su confianza a un tiempo en nuestras instituciones
y en su Presidente, si no hubieran hecho gala de competencia, diligencia, paciencia y perseve-
rancia en los debates en que han participado. A este respecto, la Asamblea está muy en deuda
con ustedes.

No quisiera olvidar a los numerosos representantes de las organizaciones no gubernamentu
les y a los observadores que han seguido atentamente nuestros debates y que no pocas veces han
intervenido en las tareas de las comisiones; también quiero dirigirme al público, que no ha

faltado jamás en las sesiones y que ha mostrado así cuánto aprecia las tareas que incumben a

nuestra Organización, así como a la prensa, cuyo interés no ha fallado ni un instante. Hemos

visto muchas veces en los diarios, a pesar de la abundancia de comentarios sobre otros muchos
aspectos de la vida pública, reseñas de nuestras actividades, y ello tanto en Suiza como en
otros países, lo que hace patente el papel esencial que desempeñan los medios de información de
masa para la transmisión al público, a los pueblos, de las informaciones sobre los trabajos que

aquí realizamos.
He de rendir homenaje además a todos mis predecesores, cuyo ejemplo he tenido constante-

mente presente durante las semanas que acaban de transcurrir para inspirarme en gran medida en
las decisiones que he debido tomar durante la reunión en mi calidad de Presidente.

Permítanme, estimados colegas, que les haga partícipes de algunas reflexiones sobre la

Asamblea que está terminándose. Ha sido una reunión particularmente crítica, crítica en varios

sentidos, a la vez por los riesgos que llevaba consigo, en el sentido en que se emplea el adje-
tivo crítico hablando de reacciones nucleares, y por las observaciones y los comentarios que
se han expresado respecto de lo que se ha hecho y de la manera de hacerlo. Sobre este particu-

lar, quisiera aprovechar la ocasión para decir que, a mi juicio, el enorme aumento del volumen
de trabajo de la Asamblea, unido al aumento considerable del número de países participantes
desde que se fundó nuestra Organización, justificaría que se estudiase la conveniencia de pro-
rrogar los periodos durante los cuales nos reunimos y durante los cuales intentamos construir
juntos la salud mundial mediante un intercambio de opiniones y de información. No ignoro que,

en el seno de la mayoría de las delegaciones, algunos piensan que los delegados permanecen de-
masiado tiempo en Ginebra, que las Asambleas duran demasiado tiempo, que algunos delegados ha-

blan demasiado rato. Sin embargo, cada uno tiene su propia manera de expresarse y creo que de-
bemos respetar a cada uno de nosotros, cuando hace uso de la palabra; hemos de dejarle la po-

sibilidad de expresar sus sentimientos sin trabas. No obstante, me he visto obligado, yo mismo,

varias veces a hacer constar la necesidad de abreviar algunos debates. Cabe preguntarse si es-

ta actitud es acertada y si por el contrario no deberíamos permitir a cuantos tienen algo que

decir que lo hagan sin trabas y sin dificultades. En lo que a mí respecta, cuando desde la

Presidencia seguía por el altavoz allí instalado los trabajos de las comisiones principales, no
consideré en ningún momento que la intervención de un delegado pudiera estimarse superflua o
inútil. Algunos oradores han aportado valiosas contribuciones a la información que nos era ne-

cesaria. Muchos han sido también los que han hecho preguntas. Y, precisamente, si esta Asam-

blea pudiera ser a un tiempo una institución encargada de construir la salud en el mundo y de
permitir que los delegados se informen mutuamente acerca de los problemas que les preocupan
constantemente, creo que nuestra Organización cumpliría una misión de valor inestimable. Creo,

por lo tanto, que, aparte de la necesidad evidente de revisar los métodos de trabajo a que se
ha referido con tanta claridad la Profesora Sulianti Saroso, existe una necesidad asimismo evi-
dente de que todos los delegados puedan hablar, puedan hacer preguntas y puedan sobre todo re-

cibir, en la medida de lo posible, una respuesta a sus preocupaciones. Sé cuán difícil resul-

ta, una vez de regreso, hallar el tiempo requerido para leer los documentos y buscar la respues-
ta a una pregunta precisa que se hubiera querido hacer y quisiera, por esto, aprovechar estos
minutos del tiempo de que ustedes disponen para hacer un llamamiento a todas las delegaciones,
a fin de que de aquí al año próximo reflexionen y determinen si procede verdaderamente limitar
la duración de la Asamblea o si, por el contrario, no sería mejor prolongarla. Por experiencia

propia sé de otras organizaciones cuyas asambleas duran mucho más tiempo aunque, quizá, con re-

sultados menos positivos.
Quiero aprovechar también la ocasión que se me ofrece para insistir en la calidad de los

documentos presentados a la Asamblea de este año, y en particular el presupuesto por programas

propuesto. Confieso que he tenido por vez primera (y tengo, empero, cierta experiencia en la
materia) la sensación de estar ante un documento que se expresaba por sí mismo, lo que, con to-
da franqueza, me ha movido a dudar de la necesidad de intervenciones de miembros de la Secreta-
ría antes del debate sobre este documento. En cambio, opino que las contestaciones dadas du-
rante el examen del presupuesto por programas propuesto tenían una gran utilidad y hubieran me-
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recido, a veces, ser más completas. Quizá se consiga hallar, basándose en esta observación,
una fórmula que en lo sucesivo permita distribuir mejor el tiempo reservado a las intervencio-
nes en las comisiones principales. De hecho, es esencialmente a los delegados a quienes incum-
be tomar la palabra.

Este año la Asamblea ha transcurrido con tanta tranquilidad como eficacia. Ha demostrado
que era mayor de edad y que, pese al aflujo de nuevos Miembros, ha realizado su vocación. ¿Cuá-
les son los hechos destacados que la han caracterizado? Quiero, primero, recordar la admisión
de nuevos Miembros y dar una vez más la bienvenida a nuestra Organización, que reúne así ahora,
no lo olvidemos, más de 140 Estados Miembros. La ampliación del Consejo Ejecutivo nos ha im-
puesto en esta Asamblea especiales tareas, puesto que hemos debido hacer dos veces lo que ha
de hacerse en cada Asamblea; este esfuerzo suplementario y la tensión nerviosa que semejante
situación ha podido crear en las delegaciones no han parecido suscitar inquietudes, temores o
especiales dificultades. La adopción de nuevos métodos de trabajo deberá mostrar su valía en
la práctica y más adelante juzgaremos los resultados de esos métodos.

No obstante, hay un punto que me preocupa especialmente: se trata del presupuesto por
programas. Se ha dicho antes que esta Asamblea había batido todos los récords en lo que respec-
ta al número de resoluciones votadas, que ha sido de 89, y veo que en cada una de ellas se pi-
de al Director General que prepare un informe. Ya sé que el Dr. Mahler tiene unos recursos ina-
gotables, pero hay que saber si lo mismo ocurre con sus servicios. Creo que debemos percatar-
nos de que, si aceptamos resoluciones - ninguna de las cuales cabe considerar como superflua,
por supuesto - hemos de pensar en dar también al Director General los medios necesarios para
su cumplimiento. Y, créanme, que esos medios no los veo en esa fórmula que hemos aceptado de
los "donativos ". En mi opinión, hará falta que la Asamblea se decida a revisar el presupuesto
de la Organización y a fundarlo sobre nuevas bases para sus futuras actividades. A falta de
esa revisión - tal vez dolorosa, tal vez difícil, pero necesaria - creo que corremos el ries-
go de ver a esta Organización continuar haciendo acrobacias extraordinarias, piruetas circenses,
ejercicios de saltimbanqui que no podemos, en cualquier caso, considerar como una manera verda-
deramente correcta de proceder. Hago, pues, un llamamiento para que cada delegación tenga a
bien, a su regreso, consultar a su gobierno e informarse sobre la posibilidad real de amplia-
ción presupuestaria; deseo, asimismo, que el Consejo Ejecutivo examine de un modo positivo la
posibilidad de reestructurar el presupuesto de esta Organización, a riesgo de efectuar este
examen gratuitamente, por así decir, pero en todo caso para permitir que la Asamblea tome de-
cisiones que, según espero, sean positivas pero que, aunque fueran negativas, reflejarían en
cualquier caso una decisión política de los Estados Miembros.

La Asamblea ha examinado con detenimiento la situación sanitaria en el mundo y, al estu-
diar particularmente los capítulos relativos a las enfermedades transmisibles, las enfermeda-
des parasitarias o ciertas enfermedades como las micosis, la esquistosomiasis o la oncocercosis,
ha adelantado nuevamente en la busca y la elaboración de soluciones. En lo que se refiere a
las enfermedades degenerativas, hemos visto aparecer nuevas preocupaciones en materia de cán-
cer y hemos visto también surgir nuevas iniciativas en lo tocante a las afecciones reumáticas.

En lo que hace a la calidad de la vida, esta Asamblea no ha dejado de cumplir con sus
obligaciones y, mediante las resoluciones apropiadas, ha dado a la administración las atribu-
ciones requeridas para alcanzar objetivos que son de la competencia de nuestra Organización,
cuya misión estriba en velar por la salud de los hombres. Cabe, empero, preguntarnos si, en
este campo, los medios de que dispone el Director General son suficientes.

En lo que atañe a los problemas de la planificación, la formación del personal, los aspec-
tos psicosociales de la salud y los problemas de informática y estadística, hemos podido com-
probar la importancia de la obra realizada por esta Organización y ver cómo ha hecho de este
modo progresar los conocimientos. En efecto, ha habido por fin un debate muy largo acerca de
las investigaciones biomédicas y quisiera recordar a la Asamblea que la investigación debe pro-
ducir la savia de que ha de nutrirse una Organización como la nuestra para poder desarrollarse
y poder crecer. Si no le facilitamos esta masa de informaciones nuevas sobre sectores múlti-
ples en que actualmente debe desarrollarse la investigación, no estaremos a la altura de nues-

tra misión.

Por lo tanto, estimados colegas, el porvenir me parece depender de cierto número de deci-
siones, la principal de las cuales es, por supuesto, de orden financiero. Los donativos deben
seguir existiendo y aumentando hasta que hayamos revisado el presupuesto y aceptado nuevas ba-
ses. Pero, entre tanto, hemos de dar un espaldarazo al Director General, hemos de ir todos
codo con codo para llegar a colmar el año próximo nuevas ambiciones y cosechar nuevos éxitos.

Apreciados colegas, esta Asamblea se acerca a su fin. No decimos adiós, sino hasta la vis-

ta. Estamos citados para el año 1976. Deseo a todos un excelente viaje de regreso a sus hoga-

res y un año de trabajo fructífero. Deseo a todos mis hermanos delegados que la paz reine en

el mundo y que los pueblos puedan por fin desarrollarse con toda quietud y con buen estado de

salud.
Declaro clausurada la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

Se clausura la reunión a las 11,15 horas.
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1. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 28 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Solicitudes de ingreso en la Organización Mundial de la Salud

Después de indicar que las atribuciones de la Mesa figuran en el Artículo 33 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, el PRESIDENTE anuncia que el Director General ha
recibido varias solicitudes de ingreso en la Organización. De conformidad con el Artículo 112
del Reglamento Interior, esas solicitudes pueden incluirse en el punto 1.12 del orden del día
de la Asamblea (Admisión de nuevos Miembros o Miembros Asociados).

El 13 de marzo de 1975 se recibió una solicitud de ingreso de Tonga, que fue comunicada
a todos los Miembros el 25 de marzo. El Presidente propone que se recomiende a la Asamblea la

inserción del examen de esa solicitud en el orden del día con el número 1.12.1.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE declara que el 10 de abril de 1975 el Director General recibió una solici-
tud de ingreso de la República Democrática de Viet -Nam y la puso en conocimiento de todos los

Miembros el 18 de abril. La Mesa podría recomendar que la Asamblea insertara el examen de esa

solicitud en su orden del día con el número 1.12.2.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE indica que el 9 de abril de 1975 se recibió de Mozambique una solicitud de
ingreso con efectos desde el 25 de junio; esa solicitud se puso en conocimiento de todos los

Miembros el 21 de abril. Convendría que la Mesa recomendara a la Asamblea la inserción del
examen de esa solicitud en su orden del día con el número 1.12.3.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) plantea una cuestión de orden. Convendría sa-

ber si la actual Asamblea tiene atribuciones para examinar de antemano esa solicitud de ingre-
so, o si debe aplazarse el debate hasta la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL hace constar que ha asumido personalmente la responsabilidad de comu-
nicar a los Estados Miembros la documentación relativa a la solicitud de admisión de Mozambique,
porque entendía que ese país deseaba entablar lo antes posible con la OMS relaciones que de
verdad tuvieran un significado real, y añade que tomó esa decisión basándose en acuerdos adop-
tados anteriormente por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en casos seme-

jantes.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) agradece al Director General su explicación y

opina que el examen de la solicitud de ingreso debe insertarse en el orden del día de la

Asamblea.

Se acuerda recomendar a la Asamblea que inserte en su orden del día, con el número 1.12.3,

la solicitud de ingreso de Mozambique.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa los documentos que tratan de la solicitud

de ingreso de la República de Viet -Nam del Sur. Esa solicitud fue recibida por el Director

- 321 -
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General el 8 de abril de 1975 y se comunicó a todos los Miembros el 18 del mismo mes. Tenien-

do en cuenta que el 7 de mayo se entregó al Director General una nueva comunicación de la
República de Viet -Nam del Sur, debe entenderse que se ha retirado la primera solicitud de

ingreso.

Inserción de asuntos suplementarios en el orden del día

El PRESIDENTE indica que se ha propuesto la inserción de un primer asunto suplementario,
con el enunciado "Disposiciones transitorias en relación con el aumento del número de miembros
del Consejo Ejecutivo ". Como 92 Estados Miembros han aceptado ya las reformas de los Artícu-
los 24 y 25 de la Constitución, por las que se eleva de 24 a 30 el número de miembros del Con-
sejo Ejecutivo, y como el número necesario de ratificaciones es en la actualidad de 95, parece
oportuno que se adopten las disposiciones de procedimiento, transitorias y no transitorias, in-
dispensables para dar efecto a las citadas reformas cuando entren en vigor.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cree que debe insertarse
en el orden del día ese primer asunto suplementario. El Gobierno de la Unión Soviética ha en-
tregado ya al Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación
de las reformas introducidas en los Artículos 24 y 25 de la Constitución.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Venediktov y expresa la esperanza de que otras dele-
gaciones hagan saber que sus gobiernos han aceptado las reformas.

El Dr. K. SINGH (India), que habla también en nombre del Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) y del
Dr. TORRES NAVARRO (Bolivia), es resueltamente favorable a que se aumente el número de miembros
del Consejo Ejecutivo. La Organización es cada vez más universal, e importa que haya una rela-
ción constante entre el número de Estados Miembros y el número de miembros del Consejo Ejecutivo.

El Dr. CAMARA (Guinea) se suma a lo dicho por los oradores anteriores e indica que Africa
es la región menos favorecida del mundo en cuanto a servicios de salud y que es indispensable,
por tanto, que tenga mayor representación en el Consejo Ejecutivo.

A petición del Dr. YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el PRESI-
DENTE indica que, si el asunto se inserta en el orden del día, se pedirá a la Secretaría que
presente un documento sobre las disposiciones que convenga adoptar.

En contestación a una pregunta del Sr. BRIGHT (Liberia), el DIRECTOR GENERAL aclara que
las disposiciones en vigor en cuanto a las elecciones para el Consejo Ejecutivo se aplican úni-
camente a la elección de ocho países; si hubiera que elegir a seis países más, habría que se-
ñalar a dos de ellos un mandato de un año, y a otros dos un mandato de dos años, para renovar
regularmente la composición del Consejo.

Se acuerda recomendar a la Asamblea que inserte en su orden del día el asunto suplementa-
rio "Disposiciones transitorias en relación con el aumento del número de miembros del Consejo
Ejecutivo ".

El PRESIDENTE señala que el Gobierno de China ha propuesto un segundo asunto suplementario
con el enunciado "Uso del chino como lengua de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del
Consejo Ejecutivo" y pregunta a la Mesa si está de acuerdo en recomendar a la Asamblea que lo
inserte en su orden del día.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) opina que el asunto debe insertarse en el orden del día.

Así queda acordado.

El Dr. HASSOUN (Irak) propone, en nombre de la delegación del Irak y de las delegaciones
de otros países árabes, que se recomiende a la Asamblea la inserción en su orden del día de un
tercer asunto suplementario con el enunciado "Uso del árabe como lengua de trabajo de la Asam-
blea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo ".

El Dr. EL -GERBI (República Arabe Libia) y el Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) apoyan calurosa-
mente la propuesta de inserción de ese asunto en el orden del día.

El DIRECTOR GENERAL ruega al delegado del Irak que comunique a la Secretaría el enunciado
exacto del asunto suplementario que propone.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) pregunta si la Secretaría preparará un documen-
to sobre las consecuencias financieras y de otro tipo que tendría la extensión del uso del chi-
no y del árabe.

El DIRECTOR GENERAL declara que se presentará a la Asamblea de la Salud un documento sobre
las consecuencias de la extensión del uso de ambas lenguas.

Se acuerda recomendar a la Asamblea que inserte en su orden del día un asunto suplementa-
rio en relación con el uso del árabe en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecu-

tivo.
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Supresión de puntos del orden del día

El PRESIDENTE propone que se supriman del punto 3.5 del orden del día (Fondo de Operaciones)
el punto 3.5.1: "Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA26.23, Parte C, párrafo 2,
inciso 1), para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere lugar) ", y el punto 3.5.2:

"Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA26.23, Parte C, pérrafo 2, inciso 2), para
el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros (si hubiere lugar) ", ya que en la fe-
cha de apertura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud no se ha hecho ningún adelanto de esa
naturaleza con cargo al Fondo de Operaciones.

Así queda acordado.

Punto 3,3.3 del orden del día

El PRESIDENTE señala que en el título del punto 3.3,3 "Estados Miembros con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de
la Constitución (si hubiere lugar)" convendría suprimir las palabras "si hubiere lugar ", ya que
la Asamblea tendrá que examinar efectivamente esa cuestión.

Así queda acordado.

2, METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE indica que en la resolución EB55.R46 el Consejo Ejecutivo ha hecho varias re-

comendaciones sobre la racionalización de los trabajos de la Asamblea de la Salud. Con objeto

de que puedan ponerse en aplicación durante la actual reunión de la Asamblea algunas de esas re-

comendaciones, convendría que la Mesa dispusiera el examen del punto "Método de trabajo de la

Asamblea de la Salud" en la sesión plenaria de la mañana del miércoles 14 de mayo, inmediatamen-

te después del discurso del Presidente.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de America) propone que el párrafo III.3 del

solución propuesto por el Consejo Ejecutivo, y el texto revisado de los Artículos

se examinen por separado del resto de la resolución; es probable, en efecto, que

cias de opinión en el debate de esa parte del proyecto de resolución. Convendría,

sentar primero el proyecto de resolución a la Comisión B.

Es de suponer, por otra parte, que con las recientes notificaciones de aceptación de las

reformas introducidas en los Artículos 24 y 25 de la Constitución, no tarde en entrar en vigor

el aumento de 24 a 30 del número de miembros del Consejo Ejecutivo.

El Gobierno de los Estados Unidos de America ha notificado ya al Secretario General de las

Naciones Unidas su aceptación de las reformas introducidas en los Artículos 24 y 25 de la Cons-

titución.

proyecto de re-
77, 99 y 100,

haya discrepan -

por tanto, pre-

El Dr. K. SINGH (India) considera que la Asamblea no debe demorar el debate sobre su método
de trabajo sino que, al contrario, conviene que aborde cuanto antes las cuestiones fundamentales.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte el parecer del
Dr. Ehrlich, pero teme que la cuestión del método de trabajo de la Asamblea suscite largos deba-
tes en el pleno. Acaso fuera preferible examinar en primer lugar los apartados del proyecto de
resolución sobre los que convenga tomar una decisión inmediata, aplazando los demás asuntos has-
ta que se haya aclarado la situación.

El PRESIDENTE declara su satisfacción por la decisión del Gobierno de los Estados Unidos
de América de aceptar las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución.

Convendría que la Comisión recomendara a la Asamblea la aplicación inmediata, a manera de
ensayo, de algunas de las recomendaciones formuladas en la resolución del Consejo Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL indica que el método de trabajo de la Asamblea podría someterse a la
consideración de la Comisión B, sin perjuicio de que la Asamblea aplicara inmediatamente la re-
comendación de que una de las comisiones principales se reúna mientras se celebre en las sesio-
nes plenarias el debate general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y acerca del Infor-
me del Director General sobre las actividades de la OMS.

Se acuerda recomendar a la Asamblea que encomiende el estudio detallado del método de tra-
bajo a la Comisión B y que aplique inmediatamente, atítulo experimental, dos de las recomenda-
ciones formuladas en la resolución del Consejo, para que una de las comisiones principales pueda
reunirse mientras se celebra en las sesiones plenarias el debate general acerca de los informes
del Consejo Ejecutivo y acerca del Informe del Director General sobre las actividades de la OMS,
y para que la Comisión A pueda examinar en detalle el proyecto de presupuesto por programas an-
tes de recomendar la cuantía del presupuesto efectivo.
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3, DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine la distribución de asuntos del orden del día
entre las comisiones principales, teniendo en cuenta lo que a ese respecto se indica en el orden
del día provisional, redactado por el Consejo Ejecutivo. Convendría que el punto 1.14: "Modi-
ficación del contrato del Director General" fuera examinado por la Comisión B inmediatamente des-
pués del debate sobre el punto 3.9: "Sueldos y subsidios: Puestos sin clasificar ".

Así queda acordado.

Con excepción del traspaso de los puntos 1.8 y 1.14 a la Comisión B, la Mesa recomienda que
se distribuyan los puntos del orden del día entre las comisiones principales según lo indicado
en el orden del día provisional, quedando entendido que ulteriormente podrán traspasarse asuntos
de una comisión a otra según la rapidez con que avancen los trabajos de cada una de ellas.

La Mesa recomienda también que, en relación con el punto 2.2 del orden del día (Examen del
presupuesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976y 1977), se examine el
punto 2.2,3 (Examen detallado del presupuesto por programas propuesto para los ejercicios finan-
cieros de 1976 y 1977) antes que los puntos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.4.

La Mesa recomienda, por último, que se encargue a la Comisión B el examen de los tres pun-
tos suplementarios del orden del día, quedando entendido que el examen del punto 1.12 y de sus
tres subdivisiones será de la incumbencia del pleno de la Asamblea y se hará lo antes posible.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Comisión fija el programa de sesiones para el miércoles, 14 de mayo, y el jueves, 15 de
mayo.

Queda entendido que en la sesión plenaria del miércoles por la mañana, inmediatamente des-
pués del discurso del Presidente, la Asamblea fijará su orden del día, teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Mesa acerca del método de trabajo.

Después de varias intervenciones de distintos oradores se acuerda que la Asamblea no cele-
bre ninguna sesión nocturna el miércoles, 14 de mayo. Queda entendido que el Presidente invita-
rá a los delegados que deseen intervenir en el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11 del
orden del día a que aprovechen la posibilidad de presentar declaraciones escritas que se publi-
carán in extenso en las actas resumidas de las sesiones plenarias.

Después de varias intervenciones de delegados y de una declaración del DIRECTOR GENERAL,
se acuerda que al empezar la sesión plenaria del jueves por la tarde, el Presidente invitará
a las delegaciones a que presenten candidaturas para la elección de Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Se acuerda, a reserva de lo que ulteriormente decida la Asamblea de la Salud, que las Dis-
cusiones Técnicas que ha de presidir el Profesor Canaperia sobre "Aspectos sociales y sanitarios

de las enfermedades transmitidas por vía sexual: necesidad de una nueva orientación" se cele-
bren durante toda la jornada del viernes, 16 de mayo, y en la mañana del sábado, 17 de mayo.

Se decide, por último, que las sesiones del pleno y de las comisiones principales se cele-
bren, como en anteriores Asambleas, de las 9,30 a las 12 o las 12,30, y de las 14,30 a las 17,30.
La Mesa se reunirá a mediodía, o por la tarde, a las 17,30.

Se levanta la sesión a las 17,20 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 15 de mayo de 1975, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DE LOS TRABAJOS EN LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Dra. DAVIES (Sierra Leona), Vicepresidenta de la Comisión A, y el Dr. CAYLA (Francia),
Presidente de la Comisión B, dan cuenta de la situación del trabajo en sus comisiones respec-
tivas.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa aprueba la decisión, tomada por el Presidente, y anunciada al pleno de la Asam-
blea, de convocar para las 8,30 de la tarde del martes una sesión plenaria dedicada al debate
general sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día. Seguidamente, la Mesa determina el
programa de sesiones del lunes, 19 de mayo, y establece el programa provisional de trabajo del
martes, 20 de mayo.
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3. COMUNICACION

El PRESIDENTE señala que en las tarjetas de identidad expedidas a los delegados y a los
demás participantes en la Asamblea se indica, como plazo de validez, el periodo 13 -28 de mayo
de 1975 y hace constar que esa indicación es errónea, por lo menos en lo que respecta a la fe-
cha del 28 de mayo, ya que la fijación de la fecha de clausura de la Asamblea es asunto de la

competencia exclusiva de la Mesa. Se publicará, pues, la oportuna comunicación en el Diario

de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 19 de mayo de 1975, a las 12,10 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA

QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el procedimiento aplicable a la elección de Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido
en el Artículo 24 de la Constitución y en el Artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud; indica además que se han distribuido sobre ese asunto los siguientes documentos:

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo Ejecuti-

vo entre las distintas regiones;
b) una lista, por regiones, de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Sa-
lud que están o han estado facultados para designar a personas que formen parte del Con-
sejo Ejecutivo;

c) una lista de Estados Miembros (clasificados por regiones y, dentro de cada región,
por orden alfabético) cuyos nombres se han sugerido después de la comunicación hecha en
sesión plenaria por el Presidente de la Asamblea, en cumplimiento del Artículo 98 del Re-
glamento Interior; esa lista no tiene carácter restrictivo y los miembros de la Mesa pue-
den votar en favor de cualquier otro Estado Miembro;
d) un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo, con mención de
los Estados Miembros que han designado para formar parte del Consejo a personas cuyos man-
datos en el Consejo expiran al término de la presente Asamblea Mundial de la Salud y que

deberán ser sustituidos. Se trata de los Miembros siguientes: Afganistán, Colombia,
Hungría, Indonesia, Níger, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

y Zaire.

El Presidente propone que se siga el mismo procedimiento de arios anteriores. Habrá en

primer lugar, si la Mesa lo estima oportuno, un debate general, seguido de una votación preli-
minar de simple orientación; a la vista de los resultados de esa votación, y previo nuevo deba-
te si es necesario, la Mesa establecerá primero una lista de doce Miembros y, después, otra de
ocho, escogidos entre los doce anteriores, con el propósito de llegar a una distribución equi-
librada de los puestos del Consejo, conforme a lo dispuesto en el Artículo 99 del Reglamento

Interior de la Asamblea.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si se ha consul-
tado con los Miembros cuyos nombres han sido propuestos y si éstos han dado su consentimiento.

El DIRECTOR GENERAL responde que, aunque se han celebrado debates sobre los Miembros que
han de proponerse, no existe oficialmente prueba de que éstos estén de acuerdo en que se inclu-

yan sus nombres en la lista. De hecho, se han producido a veces situaciones embarazosas por
haberse hecho las propuestas sin consultar antes a los Miembros interesados.

El Sr. BRIGHT (Liberia) se declara sorprendido de que en la lista figuren tres Estados

Miembros de la Región de Africa, siendo así que el grupo de países de esa Región sólo ha pro-

puesto los nombres de dos Miembros.

El PRESIDENTE reitera que, aunque la Mesa ha de establecer una lista de doce Miembros, en
realidad sólo hay ocho puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo, es decir, que habrá que eli-

minar los nombres de cuatro países.

El DIRECTOR GENERAL explica que la Secretaría no tiene medio de intervenir en las propues-
tas que se formulan, lo que hace imposible saber si estas propuestas responden o no a los de-
seos del grupo de países de Africa. Corresponde a la Mesa establecer la lista que considere
más apropiada.
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El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) dice que el grupo de países de Asia Sudoriental sólo ha pro-
puesto a Bangladesh y que ese país ha dado su asentimiento.

El PRESIDENTE invita al Profesor Rudowski (Polonia) y al Sr. Fokam Kamga (República Unida
del Camerún) a actuar como escrutadores.

Se procede a votación preliminar secreta.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de oír el informe del Dr. CAYLA (Francia), Presidente de la Comisión B, y de la
Dra. DAVIES (Sierra Leona), Vicepresidenta de la Comisión A, sobre la marcha de los trabajos
de sus comisiones respectivas, la Mesa establece el programa de sesiones del martes, 20 de
mayo.

3. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA
QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación)

El PRESIDENTE anuncia los resultados de la votación preliminar de la Mesa.

El Sr. BRIGHT (Liberia) se congratula del elevado número de votos obtenidos por Mauritania
y Rwanda, Miembros propuestos por el grupo de países de Africa.

El Dr. CAMARA (Guinea) comparte los sentimientos del delegado de Liberia. Le sorprende
que Gabón esté en la lista que ha leído el Presidente. Gabón participó en la reunión de países
africanos, pero su nombre no fue propuesto por el grupo.

El PRESIDENTE señala que las propuestas no siempre presuponen el acuerdo de los países
interesados; además, en la votación preliminar han recibido votos algunos Estados Miembros cu-
yos nombres no se habían sugerido.

El Dr. EL -GERBI (República Arabe Libia) comunica que el grupo de países del Mediterráneo
Oriental había propuesto a Somalia.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) agradece a los miembros de la Mesa el elevado
número de votos que han dado al Canadá, país cuya candidatura apoyaron los países de América,

El Dr. SHRIVASTAV (India) seflala que los países de Asia Sudoriental han decidido apoyar
la candidatura de Bangladesh.

El Sr. CAPLETON (Jamaica) dice que su país no desea figurar en la lista.

La Mesa procede de nuevo a votación secreta para establecer la lista de doce Miembros,
que se transmitirá a la Asamblea de la Salud.

Obtienen la mayoría necesaria los once países siguientes: Australia, Bangladesh, Canadá,
Finlandia, Mauritania, Rwanda, Singapur, Somalia, Túnez, Turquía y Yugoslavia. Costa Rica y
Checoslovaquia reciben un número idéntico de votos.

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 81 del Reglamento Interior de la Asamblea que esta-
blece el procedimiento que ha de seguirse cuando en una elección haya empate entre dos candi-
datos

Después de proceder a nueva votación secreta para completar la lista de doce miembros, se
incorpora a la lista Costa Rica.

El Sr. CAPLETON (Jamaica) se declara satisfecho de que Canadá haya recibido el mayor nú-
mero posible de votos.

Antes de que la Mesa establezca la lista de ocho Miembros, -el PRESIDENTE seflala que sólo

son elegibles los nombres que figuran en la lista de doce Miembros.

Se procede seguidamente a establecer en votación secreta la lista de los ocho Miembros
cuya elección permitiría, a juicio de la Mesa, lograr una composición equilibrada del Consejo
Ejecutivo.

Mientras se efectúa el escrutinio, el Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) pregunta al
Director General cuál es la situación por lo que respecta a las notificaciones de aceptación
de las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución.

El DIRECTOR GENERAL responde que la situación no ha variado desde principios de la semana
anterior. Sin embargo, es posible que durante el fin de semana varios gobiernos depositen ins-
trumentos oficiales de aceptación de esas reformas ante el Secretario General de las Naciones
Unidas. Los miembros de la Mesa pueden estar seguros de que serán debidamente informados en
cuanto se reúna el número reglamentario de aceptaciones.

El PRESIDENTE anuncia los resultados de la votación: Quedan incluidos en la lista de
ocho Miembros los siguientes países: Bangladesh, Canadá, Mauritania, Rwanda, Yugoslavia,
Australia, Finlandia y Somalia.
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El informe de la Mesa con los nombres de los doce Miembros propuestos y la lista de los
ocho Miembros cuya elección permitiría lograr, a juicio de la Mesa, una composición equilibra-
da del Consejo Ejecutivo, se distribuirá, a más tardar, en la mañana del martes, 20 de mayo,
con lo cual se podrá presentar en la sesión plenaria de la mañana del miércoles, 21 de mayo.

Se levanta la sesión a las 14,45 horas.

CUARTA SESION

Martes, 20 de mayo de 1975, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DE LOS TRABAJOS EN LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Dra. DAVIES (Sierra Leona), Vicepresidenta de la Comisión A, y el Dr. CAYLA (Francia),

Presidente de la Comisión B, dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos en las comisio-

nes respectivas.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de las sesiones del miércoles, 21 de mayo, y determina en

líneas generales el programa de sesiones del jueves, 22 de mayo, y del viernes, 23 de mayo.

El DIRECTOR GENERAL comunica a la Mesa que, según la información recibida de las Naciones

Unidas, el miércoles por la tarde se habrá reunido probablemente el número necesario de noti-

ficaciones de aceptación de las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución. En ese

caso, la Mesa podrá pronunciarse en su próxima sesión sobre las recomendaciones que ha de for-

mular a la Asamblea respecto de las medidas transitorias indispensables para la aplicación de

dichas reformas, que harán aumentar de 24 a 30 el número de miembros del Consejo Ejecutivo.

Si la Mesa está de acuerdo, el jueves, 22 de mayo, se transmitirá al pleno de la Asamblea

un proyecto de resolución sobre las disposiciones transitorias indispensables. El Presidente

invitará entonces a los Miembros a presentar candidaturas para la elección de otros seis Miem-

bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El lunes,

26 de mayo, la Mesa presentará las candidaturas oportunas, y el miércoles siguiente podrá pro-

cederse a la elección en sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

QUINTA SESION

Miércoles 21 de mayo de 1975, a las 17,15 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DE LOS TRABAJOS EN LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr. CAYLA (Francia), Presidente de la Comisión B, y la Dra. DAVIES (Sierra Leona),
Vicepresidenta de la Comisión A, dan cuenta a la Mesa de la situación del trabajo en las Co-
misiones respectivas.

2. TRANSMISION DE INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el primero y el segundo informes de
la Comisión B.

3. DISPOSICIONES EN RELACION CON EL AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE declara que el Director General ha recibido confirmación de la entrada en
vigor de las reformas introducidas en los Artículos 24 y 25 de la Constitución para aumentar
de 24 a 30 el número de miembros del Consejo Ejecutivo.

El Director General ha preparado un documento con propuestas acerca del procedimiento de
elección de los seis Miembros que faltan para aumentar de 24 a 30 el número de miembros del
Consejo, y con un plan en el que se detallan las distintas etapas de ese procedimiento.
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El DIRECTOR GENERAL presenta el documento a la Mesa y declara que la entrada en vigor de
las reformas introducidas en los Artículos 24 y 25 de la Constitución permite a la Asamblea de
la Salud elegir a seis Miembros más facultados para designar a sendas personas que formen par-
te del Consejo Ejecutivo, con lo cual se aumentará a 30 el número de miembros del Consejo. Se-

gún lo previsto en la reforma del Artículo 25, el mandato de dos de los miembros suplementarios
que se elijan será de un año, y el de los otros dos de dos años, según lo que resulte del opor-

tuno sorteo.

El procedimiento previsto para las elecciones es el siguiente:

1) La Asamblea elegirá a seis Miembros suplementarios facultados para designar a sendas
personas que formen parte del Consejo Ejecutivo. De los Miembros que se elijan, dos ten-

drán mandatos de tres años, otros dos mandatos de dos años y los dos restantes mandatos
de un año, según lo que resulte del sorteo que el Presidente de la Asamblea organizará
inmediatamente después de celebrada la elección.
2) La elección de los seis Miembros se hará con arreglo a lo dispuesto en los Artícu-
los 97 a 100 del Reglamento Interior de la Asamblea, quedando entendido que la Mesa for-
mará y propondrá una lista de nueve Miembros en la que recomendará la elección de los
seis que, en su opinión, permitan dar al Consejo una composición de conjunto equilibra-

da. Entre los Miembros de esa lista, la Asamblea elegirá por votación secreta a seis que
quedarán facultados para designar a sendas personas que formen parte del Consejo Ejecutivo.

A reserva de lo que decida la Asamblea, la Mesa tendrá que determinar la organización y la

fecha de la elección. Se propone que, en la sesión plenaria del jueves 22 de mayo por la maña-
na, el Presidente invite a los Miembros a presentar candidaturas para la elección de los seis
Miembros; el lunes 26 de mayo, a mediodía, la Mesa formará la lista de Miembros, y el miérco-
les 28 de mayo por la mañana se procederá a la elección en la sesión plenaria.

De ese modo será posible avisar telegráficamente el resultado de la elección a los gobier-
nos de los Miembros que resulten elegidos, con tiempo para que puedan designar a las personas
que hayan de participar en la 56a reunión del Consejo.

Decisión: Después de un largo debate sobre la distribución de los seis puestos suplemen-
tarios entre las regiones, varios Miembros declaran su preferencia por una fórmula de dis-
tribución puramente aritmética, es decir, en proporción al número actual de Miembros de
cada región; y otros proponen que la distribución se base en criterios distintos, por
ejemplo, la superficie de la región, su población o la contribución de cada país a la ac-
ción de la OMS. La Mesa recomienda que se adopte el procedimiento propuesto por el Direc-
tor General para la elección de los seis Miembros facultados para designar a sendas per-
sonas que formen parte del Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE indica que el Director General ha presentado también a la Mesa el siguiente

proyecto de resolución sobre el procedimiento de elección de los seis Miembros:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el Secretario General de las Naciones Unidas ha comunicado al Direc-

tor General, el 21 de mayo de 1975, la entrada en vigor de las enmiendas introducidas por

la 20a Asamblea Mundial de la Salud en los Artículos 24 y 25 de la Constitución, con ob-

jeto de aumentar de 24 a 30 el número de Miembros facultados para designar a una persona

que forme parte del Consejo Ejecutivo,
RESUELVE que la elección de los seis Miembros suplementarios facultados para desig-

nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo se celebre en la presente reunión

de la Asamblea, con arreglo al procedimiento siguiente:

1) la Asamblea Mundial de la Salud elegirá a seis Miembros suplementarios, faculta-

dos para designar a sendas personas que formen parte del Consejo Ejecutivo. De los

Miembros que se elijan, dos tendrán mandatos de tres años, otros dos mandatos de dos

años y los dos restantes mandatos de un año, según lo que resulte del sorteo que prac-
ticará al efecto el Presidente de la Asamblea de la Salud, inmediatamente después de

celebrada la elección;

2) la elección de los seis Miembros se hará con arreglo a lo dispuesto en los Ar-

tículos 97 a 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, quedando en-

tendido:

a) que la Mesa formará y propondrá una lista de nueve Miembros en la que reco-

mendará la elección de los seis que, en su opinión, permitan dar al Consejo una

composición de conjunto equilibrada;

b) que la Asamblea de la Salud elegirá por votación secreta, entre los Miembros

de esa lista, a los seis Miembros suplementarios facultados para designar a sen-
das personas que formen parte del Consejo Ejecutivo, en las condiciones que se

indican en el apartado 1).

Decisión: La Mesa acuerda someter a la consideración de la Asamblea de la Salud el pro-

yecto de resolución.
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4, PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones para el jueves 22 y el viernes 23 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,55 horas.

SEXTA SESION

Viernes, 23 de mayo de 1975, a las 17,40 horas

Presidente: Dr. A. C. EMPANA (Congo),
Vicepresidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DE LOS TRABAJOS EN LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Dra. DAVIES (Sierra Leona), Vicepresidenta de la Comisión A, y el Dr. CAYIA (Francia),
Presidente de la Comisión B, dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos en las comisio-
nes respectivas.

2. TRANSMISION DE INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el tercer informe de la Comisión B
y el primer informe de la Comisión A.

3. DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRASPASO
DE VARIOS ASUNTOS

Después de oír una declaración del Director General, y de un cambio de impresiones, la
Mesa recomienda que se transfieran los puntos 2.4 (Los factores psicosociales y la salud) y
2.10 (Empleo inocuo de plaguicidas: Clasificación de los plaguicidas por el peligro que pre-
sentan) del orden del día de la Comisión A al de la Comisión B.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa de sesiones para el sábado, 24 de mayo, y el lunes, 26 de mayo,
y las líneas generales del programa de trabajo de la Asamblea para el martes, 27 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,00 horas.

SEPTIMA SESION

Lunes, 26 de mayo de 1975, a las 12,05 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. PROPUESTAS PARA LA ELECCION DE SEIS MIEMBROS MAS, FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA
QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE señala en primer lugar que, según el Artículo 24 de la Constitución, el Con-
sejo Ejecutivo está integrado por personas de reconocida competencia técnica en cuestiones de
salud y no por representantes de gobiernos. En el mismo artículo se estipula que, en las elec-
ciones para el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud debe seguir un criterio de distribu-
ción geográfica equitativa de los puestos del Consejo. Este criterio puede ser de distribu-
ción estrictamente equitativa entre las regiones, o un criterio algo diferente. Algunas re-
giones, como la del Mediterráneo Oriental, comprenden países de niveles económicos y grados de
desarrollo muy diferentes. Hay además grupos homogéneos de países, por ejemplo, los del conti-
nente africano que pertenecen a tres regiones distintas.

Hay que tener presente que la Organización se estableció con menos de 60 Miembros, y con un Con-
sejo Ejecutivo de 18 personas y que el número de Miembros en la actualidad es de más de 140
mientras que el número de puestos del Consejo es de 30 solamente. Cabe preguntarse, por tanto,
si no habrá llegado el momento de pensar en un nuevo aumento del número de puestos del Conse-
jo, sobre todo si se considera que los órganos comparables de otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas tienen un número de miembros mucho mayor que el Consejo Ejecutivo de
la OMS.

En lo que respecta a la elección de otros seis Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo, la Mesa tendrá que hacer honor a la confianza de la Asam-
blea, presentando recomendaciones concordes con los intereses de la Organización.
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El procedimiento aplicable en esta cuestión es el establecido en el texto reformado de los
Artículos 24 y 25 de la Constitución y en el Artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea.
La Mesa debe tener en cuenta asimismo las disposiciones de la resolución WHA28.19, que la Asam-
blea acaba de adoptar, y los documentos presentados por la Secretaría, que son los siguientes:

a) un cuadro indicativo de la distribución de los puestos del Consejo Ejecutivo entre
las distintas regiones;
b) un cuadro indicativo de la composición del Consejo, después de la votación celebrada
por la Asamblea la semana anterior para la elección de ocho puestos;
c) un informe sobre los criterios de distribución geográfica seguidos en la elección de
miembros de los órganos directivos de distintos organismos especializados; y
d) una lista de los Estados Miembros (clasificados por regiones y, dentro de cada región,
por orden alfabético) propuestos para la nueva votación después de la comunicación hecha
en sesión plenaria por el Presidente de la Asamblea, el jueves 22 de mayo, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 98 del Reglamento Interior.

Es de advertir que esta lista no tiene en modo alguno carácter exclusivo y que los miem-
bros de la Mesa podrán votar, si quieren, por cualquier otro Estado Miembro.

Podría seguirse para la votación el mismo procedimiento que en ocasiones anteriores. Des-
pués de un debate general la Mesa procedería a una votación de ensayo y, después de cada nueva
deliberación, establecería sendas listas, primero, de nueve Miembros y luego de seis escogidos
entre los que figuren en la lista de nueve. En la segunda lista deberán figurar los seis Miem-
bros cuya elección daría, al Consejo Ejecutivo, en opinión de la Mesa, una composición de con-
junto equilibrada.

El Dr. SHRIVASTAV (India) ha escuchado con el mayor interés las observaciones prelimina-
res del Presidente y señala, en relación con el documento indicativo de la distribución geográ-
fica de los puestos en los órganos ejecutivos de otros organismos especializados, que en esos
organismos (la OIT, la FAO y la UNESCO, por ejemplo) la distribución no se basa principalmente
en el número de países de cada región. Hay sin duda otros factores importantes que pueden te-
nerse en cuenta, por ejemplo la extensión geográfica de las regiones, la población y la impor-
tancia de los problemas que tienen planteados.

En Asia Sudoriental, por ejemplo, hay pocos Estados Miembros, pero la extensión geográfi-

ca, la población y la importancia de los problemas de salud de la Región son muy grandes. La

Región debe tener, por tanto, representación adecuada en el Consejo. Si el número de países

de cada región fuera el único factor que se tuviera en cuenta, se pondría en situación emba-
razosa a las demás organizaciones que han adoptado principios diferentes para la distribución

de los puestos en sus órganos ejecutivos. Convendría, pues, que la OMS se amoldara a los cri-

terios seguidos en el sistema de las Naciones Unidas.

En una Asamblea anterior, las delegaciones de la India y de Nepal propusieron que cada
región tuviera por lo menos tres puestos en el Consejo Ejecutivo, lo que permitiría renovar

cada año un puesto de cada región. Esa propuesta debería examinarse de nuevo, en interés de

una mejor representación de la Región de Asia Sudoriental.

El Dr. CAYLA (Francia) hace saber a la Mesa que Turquía desea presentar su candidatura.

El PRESIDENTE declara que la lista de candidaturas está ya cerrada, pero repite que esa
lista no es exclusiva y que los miembros de la Mesa podrán votar por cualquier Estado Miembro,

esté o no esté su nombre en la lista.

El Dr. BROWN (Bolivia) declara que el grupo de paises de las Américas ha dado su apoyo a
la candidatura de Costa Rica; pero piensa también que, en atención al número de sus Miembros,
la Región de las Américas tendría perfecto derecho a ocupar un puesto más en el Consejo Eje-

cutivo.

El Dr. CAMARA (Guinea) reitera que, según ha dicho el Presidente en sus observaciones

preliminares, los miembros del Consejo Ejecutivo no representan a los gobiernos que los han

designado, sino a todos los países del mundo. Los miembros del Consejo pertenecientes a la
Región de Africa están dispuestos, por su parte, a asumir todas las responsabilidades, en to-

dos los niveles.

Seria prudente dejar de lado todas las consideraciones de carácter subjetivo y atenerse
a criterios puramente objetivos de distribución, en interés del buen funcionamiento de la OMS.

El Dr. HASSOUN (Irak) señala que el grupo de países del Mediterráneo Oriental ha dado
unánimemente su apoyo a la candidatura del Sudán y que Túnez ha desistido de presentar su can-

didatura, para no perjudicar la de ese país.

El Dr. GREVILLE (Australia) apoyará la candidatura del Japón, teniendo en cuenta la uti-

lísima contribución que podría aportar a la OMS una persona designada por ese país.

El Sr. WALKER (Jamaica) da las gracias al Presidente por sus observaciones preliminares,

que le han interesado muy vivamente. En su opinión, la OMS debería aumentar el número de

miembros del Consejo Ejecutivo para amoldarse a las prácticas seguidas por otras organizacio
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nes del sistema de las Naciones Unidas. El Presidente ha encarecido la importancia de una
distribución geográfica equitativa, principio fundamental que debería tenerse muy en cuenta
por encima de otro cualquiera.

La Mesa debe tener muy en cuenta que el grupo de países americanos había propuesto dos
candidaturas, una de ellas la de Guyana, aunque la propuesta no se hiciera por unanimidad.
El orador espera, por su parte, que el área del Caribe esté representada en el Consejo Ejecu-
tivo.

A petición del Presidente, y en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 32 del Regla-
mento Interior, la Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) declara, en nombre de la Región de
Asia Sudoriental, que los países de esa Región han decidido dar su apoyo a la candidatura de
la India, a pesar de que la Región no tendría derecho a ningún puesto suplementario en el
Consejo, si se aplicara una fórmula puramente matemática de distribución geográfica.

No es posible, sin embargo, atenerse a una fórmula exclusivamente matemática. Es verdad
que el Consejo debe estar formado por personas de reconocida competencia técnica designadas a
título personal y no como representantes de ningún gobierno, pero éso no excusa de aplicar
una distribución geográfica equitativa. Si se aplicara una fórmula de distribución de los
puestos entre las regiones en proporción al número de Miembros de cada región, la Región de
Africa tendría siete puestos, la de las Américas seis, la de Asia Sudoriental dos, la de
Europa siete, la del Mediterráneo Oriental cinco y tres la del Pacífico Occidental. ¿Cómo

puede calificarse de equilibrada una distribución en la que una región tenga sólo dos puestos?
Cada región debe tener un mínimo de tres puestos en el Consejo Ejecutivo, según se hizo constar
en la 20a Asamblea Mundial de la Salud, con lo que de ninguna manera se dañarían los intereses
de ninguna región, ni siquiera los de Africa. Si Asia Sudoriental sólo tuviera dos puestos en
el Consejo Ejecutivo, habría años en los que no se elegiría a ningún Miembro de la Región,
mientras que si tuviera tres puestos, cada año habría en el Consejo tres miembros de la Región,
uno con experiencia, otro con menos experiencia y otro recién designado. La función del Con-
sejo Ejecutivo es velar por el mejoramiento de la salud de todos los paises en desarrollo y no
la de algunos de esos países. No basta, pues, aumentar el número de miembros del Consejo; si
no se establece un criterio aceptable para la distribución de puestos, seguirá habiendo las
mismas dificultades.

El Sr. FOKAM KAMGA (República Unida del Camerún) señala que, según se desprende del in-

forme sobre los criterios de distribución geográfica seguidos en la elección de miembros delos

órganos directivos de distintos organismos especializados, el Consejo Ejecutivo de la OMS tie-

ne menos miembros que los órganos ejecutivos comparables de otras organizaciones del sistema de

las Naciones Unidas. ¿No sería posible decidir en la presente Asamblea un nuevo aumento del

número de miembros del Consejo?

Los miembros de la Mesa deben tratar de armonizar los pareceres expresados. A juicio del

orador, la distribución de los puestos actuales debe hacerse con un criterio matemático, sin

perjuicio de que se establezca un criterio distinto para el momento en que vuelva a aumentar

el número de miembros del Consejo.

El DIRECTOR GENERAL declara que la Asamblea de la Salud puede pedirle que prepare proyec-

tos de reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, pero que esos proyectos tienen que

ser comunicados a los Estados Miembros seis meses antes de la sesión de apertura de la Asam-

blea en que hayan de examinarse.

El Dr. EL -GERBI (República Arabe Libia) apoya la candidatura del Sudán.

El Sr. GRAY (Trinidad y Tabago) confirma,
lo dispuesto en el Artículo 32 del Reglamento

dado su apoyo a Costa Rica. La delegación de

la de Jamaica, que para respetar el principio
debería estar representada en el Consejo.

a petición del PRESIDENTE, y en aplicación de

Interior, que el grupo de países de América ha

Trinidad y Tabago piensa, sin embargo, igual que
de distribución geográfica el área del Caribe

El Dr. ALY (Egipto) considera evidente que cada organismo especializado aplica principios

distintos de distribución geográfica en la elección de las personas que integran sus órganos

ejecutivos. Desde que existe la OMS ha sido tradicional fundar esa elección en un principio

de estricta igualdad entre los países. En esas condiciones deberían corresponderle a la Región

de Africa tres puestos más, y uno más a la Región del Mediterráneo Oriental. La delegación de

Egipto apoyará la candidatura del Sudán.

El Dr. CAMARA (Guinea) piensa que el único criterio inatacable es el geográfico. Los

miembros del Consejo no representan a sus gobiernos y es indudable que defenderán los intere-

ses de los países de todas las regiones. La Región de Africa quiere únicamente que se haga

justicia y pide que se aplique un criterio puramente objetivo.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) aclara que en las anteriores sesiones de la Mesa no hablaba

en nombre de su delegación, sino de todos los países de la Región de Asia Sudoriental, que han

decidido hacer un llamamiento a la Mesa para que tenga en cuenta el parecer de su Región.
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Esos paises han pedido a la Profesora Sulianti que hablara en su nombre, y al delegado de

Bangladesh que apoyara la intervención de la Profesora Sulianti.

El respeto de la opinión ajena es la base de todos los principios democráticos y, en par-

ticular, de los que deben observarse en una elección. La Mesa no debe olvidarlo. La Región

de Asia Sudoriental no quiere que se quite un puesto a ésta o a la otra región; sólo pide que

se le dé a ella un puesto más. No cabe duda de que lo más equitativo sería asignar tres pues-
tos a cada región, con lo que los titulares de esos puestos podrían ir renovándose a razón de

uno por año. En cuanto se designa a un miembro del Consejo, éste deja de representar a su
gobierno y se consagra al servicio de toda la humanidad.

El grupo de países de Asia Sudoriental ha decidido por unanimidad, según se ha hecho cons-

tar ya, apoyar la candidatura de la India.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que la distribución
más equitativa de los puestos del Consejo es un asunto que interesa mucho a los países europeos.
La delegación de la URSS, desde luego, reconoce las ventajas de una fórmula de distribución pu-
ramente matemática y no discute en modo alguno el principio de igualdad de todos los Estados
Miembros, sino que muy al contrario, lo ha apoyado siempre. Es de notar que el Consejo Ejecu-

tivo no es un órgano meramente político; es también un órgano técnico cuyos miembros deben es-

tar en condiciones de entender los pareceres de todos los países. No es casualidad que las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas hayan adoptado criterios distintos del pura-
mente matemático para la distribución de los puestos en sus órganos ejecutivos. Esos crite-

rios son difíciles de evaluar, pero no siempre son subjetivos sino que corresponden a una u
otra distribución de responsabilidades entre los distintos países. El Consejo de Seguridad,

por ejemplo, tiene varios miembros permanentes que asumen responsabilidades especiales ante

todos los pueblos del mundo. A juicio de la delegación de la URSS, la OMS debería también te-

ner en cuenta esos criterios.

La Región de Asia Sudoriental, en la que vive la cuarta parte de la población del mundo,
tiene indudablemente derecho a ocupar un tercer puesto en el Consejo Ejecutivo, pero la Región

de Europa debería tener también un puesto más. Es verdad que, de los siete puestos asignados
a esta última Región, dos están siempre ocupados por las personas que designan determinados
países, lo que restringe la posibilidad de que otros Estados europeos designen miembros del

Consejo. Por otra parte, las contribuciones de los paises de Europa representan más del 50%
del presupuesto ordinario de la Organización pero la Región sólo recibe en forma de ayuda el
5% del importe de ese presupuesto, situación, por lo demás, perfectamente justificada. Pero,

con la única excepción de la Región de las Américas, la forma de organización regional de la
OMS no da ninguna autonomía ni aporta presupuestos complementarios. En tercer lugar, la Re-
gión de Europa tiene gran experiencia de los problemas médicos y técnicos; ha formado a muchos
técnicos y especialistas de otras regiones y sus instituciones científicas están desarrollando
actividades importantes de interés universal. La reciente conferencia europea sobre coopera-

ción abrirá además nuevas posibilidades a la ayuda científica y técnica. En la Región hay, por

último, dos tipos diferentes de sistemas sociales, y los países con economía de mercado libre
conviven con otros de economía socialista planificada, cuya experiencia en materia de sanidad

es del mayor interés para la OMS y, en particular, para el Consejo Ejecutivo.
Con el reciente aumento del número de Estados Miembros de la Organización, parece llegado

el momento de decidir un nuevo aumento del número de puestos del Consejo, según ha indicado el
delegado de la República Unida del Camerún. Podría presentarse a la actual Asamblea un proyec-

to de resolución para que el Director General preparara las reformas indispensables en los Ar-
tículos 24 y 25 de la Constitución con objeto de aumentar a 32, por lo menos, el número de
miembros del Consejo Ejecutivo.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) opina también que debería aumentarse el número de miem-
bros del Consejo para dar una distribución más adecuada a los puestos. La delegación de
Guatemala apoya la candidatura de Costa Rica.

El Sr. ELLIS (Liberia) coincide con el delegado de Guinea en que debe aplicarse una fór-
mula matemática para la distribución de los puestos; a su juicio, la Región de Africa tiene
perfecto derecho a ocupar tres puestos más. Hay que tener muy presente que, desde el momento
de su designación, los miembros del Consejo dejan de representar a sus gobiernos. Los miem-
bros del Consejo procedentes de la Región de Africa son perfectamente capaces de defender los
intereses de los países en desarrollo, cuyos problemas son los mismos en Africa que en otras
regiones.

La delegación de Liberia considera llegado el momento de pedir al Director General que
prepare un proyecto de reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución para aumentar el
número de miembros del Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE propone a la Mesa que se haga una votación secreta, a modo de ensayo, y pi-

de al Dr. Kilgour (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y al Dr. Hassoun (Irak)
que hagan de escrutadores.

Se procede a una votación preliminar secreta.
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El PRESIDENTE informa a la Mesa de los resultados de la votación preliminar. Seguidamente
se celebra nueva votación para establecer la lista de nueve Miembros que ha de transmitirse a
la Asamblea de la Salud.

2. SITUACION DE LOS TRABAJOS EN LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr. CAYLA (Francia), Presidente de la Comisión B, da cuenta a la Mesa de la Asamblea de
la situación de los trabajos en esa Comisión.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) senala que, según la escala
de contribuciones adoptada para 1976 por la Asamblea de la Salud, la contribución de la República
de Viet -Nam del Sur es del 0,06 %. Parecería más justo que esa contribución se hubiera fijado
en el mínimo de 0,02 %. Quizá haya que volver a abrir el debate sobre este asunto en sesión ple-
naria, para que pueda modificarse en la presente Asamblea la contribución de la República de
Viet -Nam del Sur.

Después de varias intervenciones y de un informe verbal del DIRECTOR GENERAL, se acuerda
que el problema de la contribución de Viet -Nam del Sur será examinado en el Consejo Ejecutivo
para que la 29a Asamblea Mundial de la Salud pueda reajustar la escala de contribuciones, te-
niendo en cuenta la decisión que adopte el Consejo.

La Dra. DAVIES (Sierra Leona), Vicepresidenta de la Comisión A, da cuenta a la Mesa de la
Asamblea de la situación de los trabajos en esa Comisión.

TRANSMISION DE INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud el segundo informe de la Co-
misión A y el cuarto informe de la Comisión B.

4, PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones para el martes, 27 de mayo, y fija el programa
general de trabajo de la Asamblea para miércoles, 28 de mayo y el jueves, 29 de mayo.

5. DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRASPASO
DE VARIOS ASUNTOS

La Mesa acuerda traspasar de la Comisión A a la Comisión B los puntos 2.7 (Fluoruración e

higiene dental) y 2.8 (Sustancias profilácticas y terapéuticas) del orden del día.

6. PROPUESTAS PARA LA ELECCION DE SEIS MIEMBROS MAS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA
QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación)

El PRESIDENTE da cuenta a la Mesa de los resultados de la votación sobre este asunto. Han

obtenido la mayoría necesaria los nueve países siguientes: Costa Rica, Grecia, Guyana, India,

Japón, Sudán, Swazilandia, Togo y la República Unida de Tanzania.

Seguidamente se procede a votación secreta para formar la lista de los seis Miembros cuya elec-

ción permitiría, a juicio de la Mesa, dar al Consejo Ejecutivo una composición de conjunto equi-

librada.

Los países designados son los siguientes: Guyana, Japón, Sudán, Swazilandia, Togo y la

República Unida de Tanzania.

El DIRECTOR GENERAL da lectura del informe de la Mesa con la lista de los nueve Miembros
propuestos y de los seis cuya elección permitiría, a juicio de la Mesa, dar al Consejo Ejecuti-
vo una composición de conjunto equilibrada.

El PRESIDENTE anuncia que el informe será distribuido lo antes posible y que podrá presen-
tarse al pleno de la Asamblea en la mariana del miércoles, 28 de mayo.

Después de varias intervenciones, se propone que antes de que el pleno elija a los seis
Miembros suplementarios facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Eje-
cutivo, se presente a la Asamblea un proyecto de resolución en el que se pida al Director Gene-

ral que someta a la 29a Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de reformas de la Constitución
con objeto de aumentar de 30 a 33 el número de miembros del Consejo.

Se levanta la sesión a las 15,25 horas.
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OCTAVA SESION

Martes, 27 de mayo de 1975, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DE LOS TRABAJOS EN LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Dra. DAVIES (Sierra Leona), Vicepresidenta de la Comisión A, y el Dr. CAYLA (Francia),
Presidente de la Comisión B, dan cuenta a la Mesa de la situación de los trabajos en sus comi-
siones respectivas.

2. TRANSMISION DE INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el quinto informe de la Comisión B
y el tercer informe de la Comisión A.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa ratifica la decisión adoptada por la Vicepresidenta de la Comisión A de convocar
a esa Comisión para las 20,30 horas del día de hoy.

Seguidamente la Mesa fija el programa de sesiones del miércoles, 28 de mayo, y el progra-
ma provisional de trabajo del jueves, 29 de mayo.

Se acuerda que, en la sesión siguiente, la Mesa fije la fecha de clausura de la Asamblea

de la Salud.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

NOVENA SESION

Miércoles, 28 de mayo de 1975, a las 18,10 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DEL TRABAJO EN LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr. CAYLA (Francia), Presidente de la Comisión B, da cuenta a la Mesa de que su Comi-
sión ha terminado de examinar los puntos del orden del día que le correspondían.

La Dra. DAVIES (Sierra Leona), Vicepresidenta de la Comisión A, da cuenta de la situación
del trabajo en esa Comisión.

2. DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRASPASO
DE UN ASUNTO

La Mesa recomienda que se traspase de la Comisión A a la Comisión B el punto 2.9 del or-
den del día, "Función dela OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones bio-
médicas (informe sobre la situación del programa) ".

3. TRANSMISION DE INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de unas observaciones del Dr. CHENG Chih -ming (China) sobre la resolución inserta
en el cuarto informe de la Comisión A, el PRESIDENTE propone que la delegación de China haga
uso de la palabra en sesión plenaria cuando la Asamblea de la Salud examine el informe.

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el cuarto informe de la Comisión A
y los informes sexto y séptimo de la Comisión B.

4. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que la sesión de clausura de la Asamblea se celebre en la maftana del vier-
nes, 30 de mayo.
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5. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa de trabajo de las sesiones que se celebrarán el jueves, 29 de
mayo.

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.

DECIMA SESION

Jueves, 29 de mayo de 1975, a las 14,50 horas

Presidente: Profesor S. HALTER (Bélgica),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Dra. !IVIES (Sierra Leona), Vicepresidenta de la Comisión A, y el Dr. CAYLA (Francia),
Presidente de la Comisión B, comunican a la Mesa de la Asamblea que sus Comisiones han dado
fin a su trabajo.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el quinto informe de la Comisión A
y el octavo informe de la Comisión B.

3. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE señala que al final de la presente reunión la Asamblea habrá adoptado un nú-
mero de resoluciones sin precedentes en los anales de la Organización y espera que la OMS po-
drá disponer de los recursos financieros necesarios para cumplir su misión.

Después del habitual intercambio de cumplidos, el Presidente declara clausurados los tra-
bajos de la Mesa de la Asamblea.

Se levanta la sesión a las 15 horas.





COMISION A

PRIMERA SESION

Jueves, 15 de mayo de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Sr. M. MZALI (Túnez)

1. ALOCUCION INAUGURAL DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la Comisión por el honor conferido tanto a
su país, Túnez, como a su persona, al elegirle para la Presidencia.

El Presidente da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros, especialmente a
los de Botswana, Granada y Guinea -Bissau, y a los representantes de los Miembros Asociados, de
las Naciones Unidas, de los organismos especializados y de las demás organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales, así como a los observadores de los diversos movimientos y

organizaciones de liberación. Saluda también al Dr. García, representante del Consejo Ejecu-
tivo.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 2.1

A petición del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Artículo 36 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, en el que se dispone que la Comisión elegirá
un Vicepresidente y un Relator después de examinar el informe de la Comisión de Candidaturas.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Can -

didaturas,1 en el que se proponen las candidaturas de la Dra. Marcella Davies (Sierra Leona) y

del Dr. B. Lekie (Zaire) para los cargos de Vicepresidente y de Relator, respectivamente.

Decisión: La Dra. Davies y el Dr. Lekie son elegidos Vicepresidenta y Relator por unani-

midad.

3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE indica que, con arreglo al mandato de las comisiones principales que se es-
tablece en la resolución WHA26.1, la Comisión debe proceder al examen detallado del presupues-
to por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 1977 (punto 2.2.3) y de
las observaciones y recomendaciones del representante del Consejo Ejecutivo y del Director Ge-

neral (punto 2.2.1), y recomendar la cuantía del presupuesto efectivo y el nivel presupuesta-

rio para 1976 (punto 2.2.2 del orden del día). Convendría que la Comisión examinase después
los puntos 2.3 a 2.10, en el entendimiento de que ciertos puntos podrán remitirse a la otra

comisión principal de ser necesario. La Comisión podría iniciar sus trabajos con el examen

del punto 2.2.3, de conformidad con la decisión adoptada por el pleno de la Asamblea el día

anterior.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión lo dispuesto en el Artículo 82 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud acerca de la dirección de los debates y las votaciones en las

comisiones.

4. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO Orden del día, 2.2.3
PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977

El PRESIDENTE dice que, aun cuando sea ésta la primera vez que se proponen programas para
un periodo de dos años, la Comisión sólo habrá de examinar el nivel presupuestario para el

ejercicio de 1976. Se trata de un procedimiento transitorio que tendrá vigencia hasta que en-
tren en vigor las indispensables enmiendas a la Constitución. Por otra parte, como los puntos
2.3 a 2.10 versan concretamente sobre varios de los programas comprendidos también en el examen
detallado del presupuesto por programas, será preferible que los miembros de la Comisión reserven
sus observaciones acerca de un programa determinado hasta que se considere el correspondiente
punto del orden del día.

El Dr. GARCIA, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la atención de la Comisión la
Parte II de Actas Oficiales N° 223, en la que figura el informe del Consejo sobre el presupues-
to por programas propuesto para 1976 y 1977 (Actas Oficiales N° 220) y sobre otros asuntos. Es-

1
Véase la página 695.
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te informe se distingue de los anteriores por centrarse más en las cuestiones importantes; los
detalles sobre las deliberaciones del Consejo se publican ahora en la serie de Actas Oficiales.

De conformidad con el nuevo criterio, en el Capítulo I del informe del Consejo se da cuen-
ta de su examen y análisis detallado del presupuesto por programas propuesto, se facilitan cier-
tos datos financieros precisos acerca de la mayoría de los sectores del programa y se resumen
las características salientes de los debates del Consejo. En la página 181 de Actas Oficiales
N 223 se reseñan las deliberaciones del Consejo sobre el presupuesto por programas del Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y sobre los proyectos adicionales presentados
por los gobiernos y no incluidos en el presupuesto por programas.

En la parte 4 del Capítulo II se enumeran otros asuntos importantes que el Consejo desea
señalar en especial a la atención de la Asamblea, en particular la necesidad de reforzar las
funciones de coordinación de la OMS en asuntos internacionales de salud, y la propuesta de un
programa del Director General para actividades de desarrollo. En dicha sección se menciona
también la profunda inquietud del Consejo por los efectos de la actual inestabilidad económica
y monetaria en las condiciones de salud de muchos países.

En la resolución EB55.R23 el Consejo invita a los Estados Miembros a que cooperen con el
Director General en la obtención de más recursos de origen externo, con el fin de ampliar el
programa integrado de salud de la OMS, y a que proporcionen a la Organización el apoyo y los
recursos adicionales que necesite para utilizarlos en escala mundial o en los programas empren-
didos en las respectivas regiones.

El DIRECTOR GENERAL se pronuncia decididamente por la apertura máxima de las posibilidades
que la Organización ofrece a sus Miembros y estima que la tendencia a examinar las políticas de
programacion antes de recomendar el nivel presupuestario efectivo supone el abandono de los
métodos tradicionales y un paso más hacia lo que denomina "la democracia de participación ".

Es también ésta la primera vez que la Asamblea examina un presupuesto bienal. Ahora bien,

sólo se percibirán cabalmente las ventajas del presupuesto por programas cuando por la necesa-
ria mayoría de dos tercios de los Miembros de la OMS se hayan adoptado oficialmente las corres-
pondientes enmiendas a la Constitución aprobadas por la Asamblea de la Salud hace dos años.
El Director General exhorta a los Miembros que aún no han aceptado estas enmiendas a que lo ha-

gan cuanto antes.
Las actividades de la Organización responden necesariamente a los deseos de los Miembros;

la OMS, el más descentralizado de los organismos internacionales, carece de excusas si las
prioridades que establece no atienden dichos deseos. Ahora bien, la Secretaría no puede tomar

la iniciativa de entablar el diálogo: son los Miembros los que han de comunicarle sus proyec-
tos prioritarios si quieren que se recojan en el programa y se concreten en actividades nacio-

nales fructíferas.
En esta época de crisis monetaria, la situación de la Secretaría no es nada envidiable.

Es raro el día en que no han de practicarse reducciones de créditos, tanto en la Sede como en
las regiones, para que la Organización pueda seguir adelante. Como los países altamente des-
arrollados, que por necesidad de economía se han replegado sobre sí mismos, la OMS podría lle-

gar a perder el sentido de la iniciativa social y a conservar lo más negativo de sus activida-

des tradicionales. La Secretaría ha tenido siempre presente la necesidad de preservar el di-
namismo de la Organización. Aunque no ha habido ninguna ampliación efectiva del programa, la
atención se centra ahora, como bien puede observarse en el proyecto de presupuesto por progra-

mas, en actividades innovadoras acordes con las prioridades fundamentales de la Organización,

sobre todo respecto de las enfermedades transmisibles.
Los Estados Miembros deben comprender que la OMS no es un organismo donante, sino una en-

tidad que, a todos los niveles, necesita del apoyo mutuo, sin el cual los Estados Miembros no

obtendrán de ella lo que les corresponde recibir. Sería por ello sumamente arbitrario que, al

examinar el presupuesto por programas, la evaluación de éste se centrara en proyectos de menor

importancia que se ejecutan en ciertos países. El propósito del examen es más bien determinar

si, a todos los niveles, la Organización ha observado realmente las prioridades que se había

fijado
Es indudable que las actividades tradicionales no satisfacen a los Estados Miembros. De

por sí, es éste un problema enorme para la Secretaría, que está tratando de infundir a la OMS
nuevos bríos, habida cuenta del nuevo orden económico internacional y del vertiginoso ritmo de

los cambios económicos y políticos. Es difícil reaccionar rápidamente ante esos cambios, pero

la Secretaría advierte la necesidad de introducir reformas que respondan al deseo común de los

Estados Miembros.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine por separado cada una de las secciones

del análisis de programas que figura en Actas Oficiales N
0

220.

Puesto que el Director de la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud está

ausente de Ginebra, convendría aplazar hasta su regreso el examen de toda la sección 3

(3.1 - Fortalecimiento de los servicios de salud, y 3.2 - Salud de la familia).

Así queda acordado.
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Reuniones orgánicas (sector 1.1 del programa)

No se formulan observaciones.

Dirección administrativa (sector 2.1 del programa)

Despacho del Director General (programa 2.1.1)

No hay observaciones.

Despachos de los Subdirectores Generales (programa 2.1.2)

No se formula ninguna observación.

Despachos de los Directores Regionales (programa 2.1.3)

El Dr. SHRIVASTAV (India) encarece la importancia que la planificación por programas tiene
para los países en desarrollo; en efecto, la mayoría de los países necesitan ayuda de la Or-
ganización para preparar sus planes a largo plazo y proyectar sus presupuestos anuales. Por
ese motivo, el orador había recomendado que se estableciese un servicio central de planifica-
ción en la Oficina Regional para el Asia Sudoriental; dicho servicio está ya colaborando acti-
vamente con los países de la Región.

En cuanto a las observaciones del Director General cabe precisar que, aun cuando los Es-
tados Miembros no recaben de la OMS una ayuda financiera sustancial, a veces sí esperan recibir
de ella alguna asistencia con objeto de obtener, por ejemplo, insecticidas eficaces para la
lucha contra el paludismo o suministros de determinadas vacunas. Por lo que respecta a la cri-
sis financiera, quizá no fuera necesario proponer nuevas reducciones de créditos si se proce-
diese a una eficaz racionalización del personal y de las actividades. Cabe observar, por ejem-
plo, que en los documentos se hace referencia una y otra vez a la planificación de los recur-
sos de personal. Lo que al parecer hace falta es un servicio central, y no uno para cada pro-
grama. Las economías resultantes podrían utilizarse para ayudar a los países en desarrollo.

El DIRECTOR GENERAL reitera que la OMS no es un organismo donante: sus funciones de or-
den ético y social se han señalado repetidamente. La Organización no podría funcionar en forma
debida si fuera imposible utilizarla para movilizar sumas muchas veces superiores a la cuantía
de su presupuesto efectivo con objeto de atender las necesidades prioritarias de los países más
desfavorecidos. La Secretaría tiene además un mandato preciso para la asignación flexible de
fondos del presupuesto ordinario en caso de que determinados países tropiecen con dificulta-
des. Es cierto que la "inflación" burocrática resultante de la creación de los diferentes sec-
tores del programa ha dado origen a algunas duplicaciones, pero también lo es que la burocracia
es menor en la OMS que en ninguna otra organización. Con todo, hay margen para mejoras y se
está procurando introducirlas, por ejemplo mediante la adopción en la Sede y en las Oficinas
Regionales de un criterio multidisciplinario horizontal para la ejecución de los programas.
Incluso en los países hay a veces una serie de proyectos asistidos por la OMS en los que no se
opera con la flexibilidad necesaria para utilizar todos los recursos disponibles rebasando las
líneas particulares de acción. La Organización está tratando de introducir a ese respecto las
mejoras oportunas.

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo (programa 2.1.4)

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) pide una explicación más detallada de los fines que
se asignarán en 1976 al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, ya que
la suma de US $1 500 000 que se le destinará ese año es considerable.

El DIRECTOR GENERAL dice que el Programa para Actividades de Desarrollo ha sido financiado
sin aumentar la cuantía del presupuesto, reduciendo actividades tradicionales menos priorita-
rias. Con frecuencia ha resultado imposible aplicar decisiones del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea de la Salud por falta de fondos. La intención que preside el Programa para Activida-
des de Desarrollo, al que se destina menos del 1% del presupuesto propuesto, es la de dar un míni-

mo de flexibilidad de forma que se puedan llevara efecto ciertas decisiones de la Asamblea sin es-

perar los dos o tres años del ciclo presupuestario. Sirva de ejemplo el programa de erradica-
ción de la viruela, en el que se ha podido progresar hasta tal punto que ha resultado más fácil
conseguir para él ayudas exteriores. Varios países hicieron donación en 1974 de cuatro a cinco
millones de dólares para completar el presupuesto ordinario y se espera lo mismo para 1975.

Es necesario que los paises en desarrollo determinen sus propios problemas sanitarios
y los ataquen con sus propios recursos contando con una infraestructura de investigación: la

OMS no realizará debidamente su cometido si se limita a delegar ese trabajo a unos pocos países
industrializados. Esa infraestructura de investigación es, no obstante, costosa; el Programa
del Director General para Actividades de Desarrollo ha permitido emprender el proyecto en 1975
sin esperar dos años más. La finalidad del Programa para Actividades de Desarrollo es, por lo
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tanto, permitir a la OMS avanzar con rapidez y movilizar otros recursos para resolver problemas
prioritarios ya señalados por la Asamblea de la Salud. El programa de investigaciones biomé-

dicas en los paises en desarrollo es el más urgente, e inmediatamente después está el de la

viruela. En la mayoría de estos paises es necesario introducir cambios para que la presencia
de la OMS sea eficaz. Además, se proyecta utilizar algunos de los fondos para mejorar la pro-
ductividad y la eficacia del personal de la OMS mediante una labor de formación. No basta que
los representantes de la OMS sean médicos si no comprenden la situación económica, con todas
sus ramificaciones sociales y políticas. Sólo en el marco del desarrollo general podrá la OMS
llevar a bien su acción sanitaria. Se informará al Consejo Ejecutivo sobre el empleo que se
dé a los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, con lo que
el Consejo podrá formular las críticas oportunas y presentar sus observaciones a la Asamblea
de la Salud.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta cuál es la proceden-
cia de los fondos empleados para financiar el Programa del Director General para Actividades
de Desarrollo.

El DIRECTOR GENERAL dice que el origen de los fondos, que en 1975 ascienden a $1 425 000,
es el siguiente: $1 000 000 que se mantenía en reserva para asistencia directa a China ha
sido movilizado para el programa general después de deliberar sobre ello el Consejo Ejecutivo;
$25 000 provienen de la coordinación con organismos bilaterales y multilaterales; $300 000 han
quedado disponibles gracias a la reorganización de la coordinación de las investigaciones bio-
médicas; $21 200, asignados inicialmente a un grupo de estudio en la partida de fortalecimien-
to de los servicios de salud; $65 000 de publicaciones; y $13 800 de otros reajustes introdu-
cidos en el proyecto inicial de presupuesto para 1975. Aunque es difícil prever en detalle
las economías que se harán en 1976 y 1977, en varios sectores se han reducido las actividades
dentro del presupuesto total del programa. En consecuencia, ha quedado disponible la citada
cantidad de $1 500 000 para el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo
en 1976 sin aumentar la cuantía del presupuesto. Para dar continuidad a las actividades em-
prendidas en ejecución del Programa para Actividades de Desarrollo se las incluirá en el si-
guiente presupuesto por programas para 1977, 1978 y 1979.

Sólo haciendo economías reales en otros sectores se podrá mantener la cuantía de los fon-
dos en $1 500 000 o $1 700 000. Se ha dado mayor prioridad a las investigaciones biomédicas
que a otros sectores. Para restablecer el nivel de los fondos y mantener el programa lo más
dinámico posible, será, por lo tanto, preciso proceder a nuevas economias. Los Estados Miem-
bros tendrán que decidir si seria o no preferible aumentar la cuantía del presupuesto efec-
tivo.

Coordinación (sector 2.2 del programa)

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que la coordinación con otras organizaciones es de capi-
tal importancia para la OMS. Algunos organismos han establecido programas parcialmente coin-
cidentes. Antes de la Conferencia de Estocolmo, por ejemplo, con objeto de evitar la dupli-
cación de esfuerzos y de gastos, el orador había señalado que gran parte de la actividad del
PNUMA coincidía con la de la OMS y que debía establecerse una coordinación y colaboración
adecuadas. ¿En qué otros sectores de repercusión directa en la salud se aplican métodos de
coordinación para unificar los esfuerzos y reducir los gastos y la duplicación de programas?

El DIRECTOR GENERAL señala que, dentro del sistema de las Naciones Unidas y entre este
sistema y otros organismos bilaterales y multilaterales, el grado de eficacia en la coordina-
ción, en los sectores social y económico, ha sido insuficiente. La OMS ha adolecido además
de un cierto aislamiento debido tal vez a sus mismos éxitos y al consiguiente sentimiento de
complacencia. La Organización sigue adelante con determinación, dentro del sistema de las
Naciones Unidas y en colaboración con otros organismos interesados, en sectores como los rela-
cionados con la alimentación, la reproducción humana y el abastecimiento de agua. 'Ha hecho

progresos considerables hacia el establecimiento de nuevas relaciones mucho más abiertas con el
PNUD, el FNUAP, el UNICEF, la FAO, la UNESCO y la OIT, según los deseos expresados por los Es-
tados Miembros de las Naciones Unidas en la Asamblea General. Lo que se necesita es un único
sistema de desarrollo al que todas las organizaciones hagan su aportación particular. Uno de
los fines de la actual forma de presentación del presupuesto por programas, con su esbozo gene-
ral de las prioridades y las reseñas de programas mundiales, es asegurar que los dirigentes del
sistema de las Naciones Unidas adquieran conciencia de la contribución de la salud al desarro-

llo. Un gran número de los habituales donantes bilaterales, con que cuenta la asistencia sani-
taria, están cada vez más dispuestos a entablar un diálogo con la OMS para minimizar el estado
de confusión en los paises. La OMS podría movilizar en pro de la salud fondos mucho más cuan-
tiosos que hasta ahora, fondos que se dedicarían a las verdaderas prioridades de los Estados
Miembros. En todos esos sectores, es previsible que en pocos años se hagan sensibles progresos.
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Fomento y desarrollo de las investigaciones (sector 2.3 del programa)

El Dr. MNGOLA (Kenia) dice que, al establecer el programa de investigaciones biomédicas,
se ha de tener en cuenta la existencia de institutos locales de investigación para asegurar la
coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la información faci-
litada sobre 1975 no permite ver la diferencia entre los objetivos de la antigua Oficina de
Ciencia y Tecnología y la nueva y más amplia Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investiga-
ciones que la ha sustituido. Una información más detallada sobre los motivos de esa modifica-
ción permitirla hacerse una idea más clara de la orientación seguida en esos cambios.

El Dr. SHRIVASTAV (India) senala que nada se ha indicado acerca de las prioridades en las
distintas regiones, que no siempre son las mismas. Las enfermedades transmisibles seguirán
siendo un problema prioritario para la investigación en los países en desarrollo de Asia Sud-
oriental, como la India, mientras que el abuso de drogas, el cáncer y las enfermedades cardio-
vasculares pueden serlo en otras regiones. Es necesaria una declaración de política general
que oriente el fomento y desarrollo de las investigaciones según ciertos principios de prioridad.

Para evitar la duplicación y aprovechar al máximo el dinero invertido, la OMS debe seguir
apoyando los institutos de investigación existentes. No obstante, en ciertas regiones, espe-
cialmente en Asia y Africa, puede estar tan desatendido un sector determinado que sea preciso
establecer un nuevo instituto de investigaciones médicas.

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que, aun reconociendo la importancia de las investigaciones
biomédicas sobre los problemas sanitarios de los países muy desarrollados, es de esperar que
esas investigaciones no comporten la reducción de la ayuda a proyectos de salud pública en los
países en desarrollo. Se ha de respetar el principio de la imparcialidad en los gastos. Se

debe dar la debida importancia a las investigaciones médicas sobre las enfermedades endémicas,
parasitarias y otras enfermedades transmisibles que todavía son causa de una morbilidad y mor-
talidad elevadas en los países en desarrollo, con las consiguientes trabas para el desarrollo
económico y social.

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, di-

ce que muchas de las cuestiones que se acaban de plantear serán tratadas posteriormente cuando
se examine el punto relativo al fomento de las investigaciones. No obstante, el delegado de
Kenia puede tener la certeza de que la OMS se propone apoyar los institutos locales de investi-
gación existentes y reforzarlos y desarrollarlos todo lo posible.

En cuanto a la cuestión planteada por el delegado dela URSS, la importante reorientación
de las actividades en el sector del programa ahora denominado "fomento y desarrollo de las in-
vestigaciones" tiene por objeto la gestión e integración de las investigaciones, tanto en el
conjunto de la Organización como con las instituciones exteriores. La antigua Oficina de Cien-

cia y Tecnología estaba encargada de problemas de investigación específicos en materia de ciencia
y tecnología y de las relaciones con las organizaciones externas; la Oficina actual prosigue esa
labor, pero con mucha menor amplitud, y su actividad principal es el desarrollo e integración de

las actividades de investigación en toda la Organización.
El delegado de la India ha preguntado por qué no se han indicado las prioridades para las

diversas regiones. Actualmente, existe una tendencia favorable a la mayor participación de los

propios paises en los procesos de programación y planificación, así como a que designen sus pro-

pias prioridades, por considerar que están en mejor situación que cualquier servicio de la Sede
para determinar el tipo de investigaciones que es más necesario en sus regiones respectivas.

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión planteada por el delegado del Irak merece la mayor

atención. Existen muchas formas de colonialismo, y el colonialismo tecnológico es una de las for-
mas más peligrosas, porque la tecnología médica de los países desarrollados que se transmite a
otros países suele responder a los valores propios de la sociedad en que se ha originado y no
siempre es fácil su adaptación a las circunstancias de orden político, social, cultural y eco-

nómico del país que la recibe. Muchos de los proyectos tradicionales de la OMS han fracasado
porque han sido implantados artificialmente en un medio que, por sus condiciones sociales y cul-

turales diferentes, había de rechazarlos inevitablemente. Por esto la OMS está decidida a crear

en Africa y en Asia los medios de investigación que permitan a los pueblos de esas regiones abor-

dar sus problemas sobre la base de los conocimientos que ya poseen y buscar soluciones social-

mente más productivas y económicamente más viables.
No hay que hacer una distinción demasiado tajante entre investigación y salud pública. En

realidad se debe mantener una estrecha relación entre esas actividades, y deben ser los propios
Estados Miembros los que decidan si sus problemas se deben resolver mediante la aplicación de

los conocimientos ya existentes o buscando otros nuevos. El orador se manifiesta de acuerdo

con el delegado dellrak en que siempre existe el peligro de insistir demasiado en la investiga-
ción cuando no hay posibilidad de aplicar los conocimientos existentes. Este peligro podría

evitarse, sin embargo, manteniendo el problema dentro de la órbita que el orador ha indicado.
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Formación y perfeccionamiento del personal de salud (sector 4.1 del programa)

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que, con objeto de fa-
cilitar el debate sobre los diversos puntos del presupuesto por programas, los funcionarios de
la Secretaria resuman los nuevos elementos contenidos en cada uno de los puntos a medida que
se sometan a la consideración de la Comisión.

El Dr. SHRIVASTAV (India) apoya la propuesta.

El PRESIDENTE invita al Dr. Fulnp a presentar el tema de la formación y perfeccionamiento

del personal de salud.

El Dr. FÜL6P, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de
Salud, dice que tratará de poner de manifiesto lo que la Secretaria considera como algunas de
las novedades introducidas en el programa.

El objetivo principal del programa, según se le define en la página 148 de Actas Oficiales N°220,

consiste en ayudar a los Estados Miembros a organizar y mantener sistemas de formación y per-
feccionamiento del personal de salud, innovadores y debidamente adaptados a las condiciones loca-

les, que permitan una cobertura eficaz de la totalidad de la población mediante servicios de salud
capaces de atender las necesidades prioritarias. La nueva tendencia consiste aquí en hacer hin-
capié en la formación de personal para un servicio de salud capaz de facilitar la máxima cober-
tura posible, más que en insistir únicamente en formar personal de calidad superior. Se tra-

tará de favorecer la integración, en la medida de lo posible, de los tres elementos principales
del proceso relativo al personal de salud, a saber: planificación, preparación y utilización de

esta clase de personal. En muchos Estados Miembros la planificación de personal de salud ape-

nas guarda relación con su formación, porque las instituciones que lo preparan no participan, o

participan muy poco, en el proceso de planificación. Es más, en muchos paises la planificación
incumbe al Ministerio de Salud, mientras que la preparación incumbe al Ministerio de Educación
y la comunicación entre esos dos departamentos gubernamentales es escasa o nula. La vigilancia

y la inspección del personal de salud son muy rudimentarias en muchos Estados Miembros, y, donde
existen, raramente comunican los datos necesarios a los procesos de planificación y de produc-
ción. La nueva orientación, por consiguiente, consiste en tratar de ayudar a los países a in-
tegrar los servicios de salud y la formación y perfeccionamiento del personal de salud en una
sola actividad racional encaminada a alcanzar la mayor cobertura posible de la población. Está
en preparación una monografía que se espera ayudará a los que están trabajando en el sector de

planificación métodos se ha demos-

trado en algunos paises.
En cumplimiento de la resolución WHA25.42, se está llevando a cabo un estudio sobre la mi-

gración de personal de salud calificado. Otra innovación importante consiste en la ayuda a los

Estados Miembros en el sector de la formación de personal docente. El programa correspondiente

a este sector es muy amplio, y acaba de terminar su primera fase consistente en el establecimien-
to de centros regionales de formación de personal docente en cinco regiones. La segunda fase

del programa - establecimiento de centros nacionales de formación de personal docente - se es-

tá iniciando ahora, y existe el propósito de conseguir que el mayor número posible de Estados
Miembros lleguen a ponerse en condiciones de atender sus propias necesidades. La formación de

personal docente no es un fin en si misma: el objetivo estriba en ayudar a los Estados Miembros
a crear y mantener escuelas que puedan producir personal de salud capacitado y dispuesto a ser-
vir, con el fin de alcanzar la necesaria cobertura de la población.

Otro elemento nuevo del programa es la atención especial que se dedica a la formación de

personal auxiliar. Habida cuenta de la dificultad de conseguir una amplia cobertura de las po-
blaciones rurales y urbanas necesitadas, mediante los tipos tradicionales de personal de salud,
como médicos y enfermeras, se ha puesto de manifiesto que sólo un enfoque que se aparte de la
ortodoxia en esta cuestión puede resultar eficaz. Este nuevo criterio entraña el empleo de per-
sonal auxiliar, a veces con sólo una formación elemental (con inclusión de los sanadores o cu-
randeros tradicionales cuando sea necesario y previa la necesaria formación). Esta clase de per-

sonal constituirá la base de una especie de "pirámide ", bajo la supervisión de otro personal

auxiliar de nivel superior y con la ayuda de éste.
Se ha planeado para 1977 la reunión de un comité de expertos en que se examinarán los re-

sultados y se formularán nuevas orientaciones para este programa. Se está haciendo un
importante esfuerzo por prestar asistencia a los Estados Miembros que deseen formar un tipo

muy elemental de personal de salud, de conformidad con el principio (que el Comité debatirá en
una fase ulterior) de una mayor participación de la población en el desarrollo de los servicios

de salud. También se pone particular interés en que las actividades de investigación en mate-
ria de formación y perfeccionamiento del personal de salud se lleven a cabo en los países en
desarrollo, y no solamente en los paises desarrollados como hasta ahora. Se emplearán asimismo

con este propósito los centros regionales de formación de personal docente y otras institucio-
nes similares que se han creado en los paises en desarrollo durante estos últimos años.
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El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que el programa de formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud fracasará probablemente si no se consigue establecer el debido equilibrio entre
las necesidades de la comunidad y los recursos disponibles. En su país hacen falta con muchí-

sima urgencia gran número de enfermeras y de dentistas, y en ambos sectores existen posibilida-
des de formación; sin embargo, la resistencia de las autoridades locales a facilitar fondos
para crear los puestos necesarios hace que enfermeras y dentistas no encuentren empleo en las
zonas donde son más necesarios y que tiendan, por consiguiente, a marcharse a otras partes.
El orador encarece a la OMS la necesidad de que se tenga en cuenta la medida en que los recur-
sos disponibles en personal de salud se adaptan a las necesidades de los distintos paises.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) manifiesta que su delegación apoya
sin reservas las actividades de la OMS encaminadas a ayudar a los países en desarrollo a cons-
truir y administrar instituciones docentes nacionales y regionales para la formación de médi-
cos, enfermeras y personal auxiliar. La existencia de esa clase de instituciones es requisito
previo indispensable para el desarrollo de una infraestructura de servicios nacionales de sa-
lud eficientes y para conseguir la independencia nacional en el sector de la sanidad.

Propone el orador que, además de esas instituciones, se establezcan centros de investiga-
ción para el estudio de los problemas médicos más importantes de los países en desarrollo, en
particular las enfermedades tropicales. Esta clase de centros podrían financiarse con cargo
al presupuesto ordinario de la OMS, el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el PNUD

y posiblemente la UNESCO.
Habida cuenta de las graves repercusiones de la "fuga de cerebros" en la formación y la

investigación en los países en desarrollo, propone que el estudio multinacional que está efec-
tuando la OMS sobre la migración de médicos y enfermeras (página 151 de Actas Oficiales N°220)
sirva de base para una convención sobre la prevención de la fuga de cerebros en el sector del
personal médico.

El Dr. DAS (Nepal) insta a la OMS a que haga uso de sus buenos oficios para contribuir a
resolver el problema de la fuga de cerebros relacionada con el personal de salud.

El Dr. AVILES (Nicaragua) dice que el tema de la formación del personal de salud se trata
siempre en las reuniones de todas las organizaciones relacionadas con la salud, ya sean asam-
bleas internacionales como las de la OMS, ya sea en seminarios y congresos de especialistas.

Su delegación felicita a la OMS por el esfuerzo que está haciendo para asegurar la existencia
necesario de

poblaciones de sus Estados Miembros. Sin embargo, quedan aún por resolver cuatro problemas

principales.
El primero consiste en la creencia, por parte de los economistas, de que la formación de

personal para los servicios de salud sólo desemboca en un aumento de la burocracia. En ejecu-

ción de las resoluciones adoptadas en la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas, que se celebró en Santiago de Chile en 1972, se ha emprendido en el país del orador
un proyecto de investigación en el que los indicadores para los distintos tipos de personal de
salud se han ajustado a los distintos tipos de países en desarrollo. El estudio ha mostrado
que en los países de América Latina hay, por término medio y por cada 10 000 habitantes, 6 mé-

dicos, 0,10 médicos sanitarios, 0,4 epidemiólogos, 0,10 ingenieros sanitarios, 6 enfermeras,

etc. Ese personal de salud puede compararse a la maquinaria de una fábrica, encargada de crear
el producto final, en este caso la salud; un análisis del presupuesto revela que este elemento
del proceso de producción representa el 80% del coste total. Los economistas sostienen que

este porcentaje es excesivamente elevado. A juicio del orador no es así, puesto que se ha de-

mostrado claramente que para que un sistema sanitario sea eficaz necesita 50 funcionarios por
10 000 habitantes, 40 de los cuales pueden describirse como técnicos de salud. Este personal

sanitario desempeña una función vital en el proceso general de la producción de un mejor esta-
do de salud, y no se le puede tachar de ser meramente una burocracia.

El segundo problema es el de la insuficiencia de los sueldos y las retribuciones que los
gobiernos de muchos países asignan al personal de salud, insuficiencia que se traduce en una
falta de solicitantes para esta clase de empleos. El orador insta a los Estados Miembros a que

reconozcan que el personal de salud, como cualquier otra clase de personal calificado, debe
percibir una remuneración suficiente.

El tercer problema estriba en que en las becas otorgadas por los gobiernos raras veces se in-

cluye el pago de los gastos de viaje, con el resultado de que muchos candidatos se ven imposi-
bilitados de aceptar ofertas de becas para países lejanos. El orador pide encarecidamente a
los Miembros que traten de remediar esta dificultad.

El cuarto problema es el de la "fuga de cerebros ", o sea la emigración a otros países de

personal adiestrado. A juicio del orador la capacidad de este personal no se pierde, puesto
que sigue trabajando para mejorar la salud en el país donde se ha: instalado. El remedio es

muy sencillo: pagar bien a este personal.
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La Dra, KLIVAROVA (Checoslovaquia) se refiere a los gastos presupuestos para formación
y perfeccionamiento del personal de salud, que figuran en la página 154 de Actas Oficiales
N° 220, y pregunta si la Secretaría podría facilitar más información acerca de la forma en
que las sumas indicadas se han distribuido entre reuniones, formación del personal de los ins-
titutos establecidos y asistencia a los países para la formación de personal auxiliár, de gra-
do intermedio y docente, y los estudios de perfeccionamiento,

Se levanta la sesión a las 12,50 horas,



SEGUNDA SES ION

Jueves, 15 de mayo de 1975, a las 16 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA Orden del día, 2.2.3

LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 y 1977 (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud (sector 4.1 del programa) (continuación)

El Dr. YAÑEZ (Argentina) estima que un sistema nacional integrado de salud, como el que
se esté organizando en Argentina, puede subsanar la penuria de auxiliares médicos en su país
y en otros paises. La competencia entre los países para contratar personal calificado ha dado
origen al éxodo de profesionales; lo justo es, sin embargo, que las personas que reciben for-
mación en un país pongan luego sus conocimientos a disposición de ese país. Como ha señalado
el delegado de Nicaragua, una forma de impedir el éxodo de personal calificado es aumentar los
sueldos; en lo posible, la Argentina lo ha hecho. También podría estipularse que el país que
desea contratar personal médico extranjero lo haga sólo por intermedio de un órgano del Minis-
terio de Salud Pública del país de origen de dicho personal. La Argentina esté desplegando un
enorme esfuerzo económico para elevar el nivel de salud de la población, y exhorta a la OMS a
que facilite a los países en los que se han organizado programas sanitarios regionales el apoyo
que merecen.

El Dr. BENADOUDP, (Argelia) indica que su Gobierno ha atendido al llamamiento dirigido por
el Director General a los países para que aprovechen mejor los servicios de la OMS. En todos

los paises se ha reconocido que la enseñanza y la formación profesional son problemas impor-
tantes, para cuya solución la OMS ofrece dos posibilidades: la programación por países y la

formación de personal docente. El éxodo de personal calificado vuelve a manifestarse una y
otra vez pese a las diversas resoluciones adoptadas por anteriores Asambleas de la Salud. Son

los propios países, y no la OMS, los que pueden dar solución a dicho problema.

El Dr. GIVOVICH MERCIER (Chile) opina que el plan propuesto en el informe se adapta mejor
a los profesionales de salud tradicionales, pero que una nueva definición de las funciones que
incumben a los profesionales daré una nueva dimensión a sus carreras. Es un error buscar la
perfección en la primera etapa de la formación profesional; en efecto, una vez adiestrado el
personal, se niega a trabajar en las zonas rurales o emigra a otros países. La política de

Chile consiste en enviar personal de salud a las zonas rurales para cumplir un periodo de ser-
vicio obligatorio. Al cabo de la primera etapa de formación médica se obtiene un reconocimien-
to académico que habilita para ejercer algunas actividades de medicina general bajo supervisión,
antes de volver a la universidad para concluir los estudios o especializarse. Es este periodo

el llamado "servicio social ". El mismo plan se aplica al personal de colaboración, el cual
permite disponer de una nueva categoría de personal de salud: los asistentes sanitarios, pro-
fesionales polivalentes que pueden desempeñar funciones sencillas de enfermería, ocuparse de
la salud de la madre y el niño, lo que incluye atención del parto simple y asistencia al recién
nacido, y abordar algunos problemas de salud pública.

Termina el orador solicitando que en los programas para la formación del personal auxiliar
de salud no se precise el tipo de especialización, sino que sólo hagan referencia genérica a
ese personal como "asistentes de salud ", para que cada país pueda adiestrar el tipo de personal
auxiliar que desee.

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Director General y a sus colaboradores por la pre-
sentación del presupuesto por programas, que supone un gran progreso por comparación con el del
año tíltimo y puede servir de modelo a muchos gobiernos. Convendría saber hasta qué punto los
programas de formación y perfeccionamiento del personal de salud se han integrado en los de
fortalecimiento de los servicios de salud a nivel nacional, y en qué medida la concesión de
becas de la OMS puede condicionarse a la disponibilidad de puestos para los becarios que regre-
san a su país. Convendría saber también por qué se han asignado sólo US $3000 a la preparación
del personal para el mejoramiento de los servicios locales de salud. La suma es pequeña para
una actividad interregional. Quizé puedan utilizarse fondos previstos para otras atenciones
presupuestarias con objeto de formar y perfeccionar al personal sanitario.

El Profesor TIGYI (Hungría) entiende que la enseñanza de la medicina es una inversión ren-

table y encarece la importancia de las investigaciones científicas sobre los nuevos métodos
y programas de enseñanza en las facultades de medicina. Los programas de formación de perso-

nal docente revisten importancia particular. Es necesario sacar partido de las conclusiones

a que se ha llegado no sólo en la UNESCO y el UNICEF, sino en otras organizaciones no guber-
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namentales que se ocupan de esos problemas. Sería conveniente disponer de más información
sobre los programas de fortalecimiento de los servicios de salud y deformación y perfeccio-
namiento del correspondiente personal.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) aprueba las nuevas actividades previstas por la OMS
en el sector de la enseñanza y la formación profesional y se pregunta si el Director General
ve alguna posibilidad de ampliar la lista de instituciones colaboradoras que figura en la pá-
gina 150 de Actas Oficiales N° 220, bajo el epígrafe "Planificación de la enseñanza ".

El Dr. HELLBERG (Finlandia) solicita una explicación acerca de las funciones de cada ca -,;n

tegoría de personal sanitario. Es posible preparar programas oficiales para la formación de

personal de diferentes niveles, pero en una situación que no deja de evolucionar las fun-
ciones que se asignan al personal suelen ser' muy distintas de las previstas en la etapa de

adiestramiento. En Finlandia se está intensificando la capacitación de enfermeras auxiliares
o de nivel B, porque esta categoría de personal asume gradualmente las funciones de las en-
fermeras de nivel A, que a su vez se están haciendo cargo de ciertas actividades que suelen
confiarse a los médicos. Esta situación, que plantea problemas de orden psicológico, prácti-
co y técnico, dificulta mucho el establecimiento de una relación entre el adiestramiento y
los programas de asistencia sanitaria. Convendría saber hasta qué punto se ha tenido en cuen-
ta en el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud este cambio de fun-

ciones.

El Dr. FETISOV (Unión 'de Repúblicas Socialistas Soviéticas) piensa que la OMS está cum-
pliendo una labor considerable en pro de la formación y el perfeccionamiento del personal de
salud, pero recuerda que unos años atrás la Asamblea de la Salud aprobó varias resoluciones
en las que se facilitaban directrices y se hacían previsiones acerca de la formación de dicho
personal; debería prestarse la atención debida a las disposiciones de esas resoluciones que
todavía no se han aplicado.

La delegación de la URSS no ha tenido tiempo de examinar varios de los informes del Di-
rector General sobre asuntos relacionados con el programa y, vista la precipitación con que
la Comisión ha iniciado el debate sobre importantes partidas del presupuesto, se reserva el
derecho de presentar más adelante varios proyectos de resolución sobre las actividades del
programa.

El Dr. NOORDIN (Malasia) celebra que la OMS dé un alto grado de prioridad a la formación
y al perfeccionamiento del personal de salud. Un servicio sanitario se juzga no sólo por la
cantidad sino también por la calidad de su personal. En la Región del Pacífico Occidental un
coordinador de la OMS procede a la integración de los distintos proyectos; esta política for-
talecerá las correspondientes actividades en la Región. La formación de personal auxiliar de-

be completarse con la capacitación de personal de categoría intermedia; en efecto, no habien-
do vigilancia, la labor de los auxiliares sería ineficaz.

La Dra. VIOLAKIS PARASKEVAS (Grecia) señala la importancia del párrafo en que el Consejo Eje -

cutivo, a propósito del análisis detallado del presupuesto por programas propuesto para 1976 (Actas
Oficiales N° 223, págs. 168 y 169), indica que, para desempeñar sus funciones de asesoramien-
to técnico sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud, la OMS ha de formar su
propio personal en esas disciplinas, sobre todo si la Organización ha de facilitar a los Esta-
dos Miembros una asistencia adaptada a los conocimientos técnicos actuales.

El Dr. ALAN (Turquía) recuerda que, en la introducción a su informe, el Director General
ha señalado hasta qué punto le interesa, para asegurar el éxito de un programa, dotarlo de un
buen número de personal capacitado. La experiencia enseña que en la mayoría de los casos el

fracaso de los proyectos se debe a la falta de personal debidamente adiestrado.
El éxodo de cerebros plantea un grave problema, pues los paises en desarrollo tienen que

costear la formación de un personal que presta luego servicios en los paises desarrollados.
Pese a que en 1969 la Asamblea de la Salud exhortó a los Estados Miembros a que adoptasen medi-
das para impedir la emigración de ese personal, la situación no ha mejorado. Convendría que
la Asamblea adoptase otra resolución más enérgica para que los paises que contratan a dicho
personal adopten las medidas oportunas. Cabria, por ejemplo, averiguar si las autoridades
de salud del país de origen de ese personal están dispuestas a permitir que determinado médi-

co ejerza su profesión en el país interesado en contratarle. El país de origen de dicho mé-
dico podría también imponer un límite de 3, 4 ó 5 años al periodo de residencia en el extran-
jero y, cumplido ese plazo, exigir el regreso del profesional.

La capacitación de personal docente tiene gran importancia para la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud: es preciso saber qué ha de enseñarse y cuáles son los ob-

jetivos de la enseñanza. Importa establecer un diálogo entre los administradores de salud pú-

blica y las escuelas de medicina. Turquía ha participado muy activamente en las actividades

emprendidas por la OMS en el sector de la formación y el perfeccionamiento de personal de salud.
La finalidad primordial es mejorar la calidad de dicho personal, lo que sólo puede resultar de
la calidad de la enseñanza.

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) estima que en el programa no se insiste bastante en la forma-
ción y el perfeccionamiento del personal de salud de los servicios rurales. Esa categoría de
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personal debe representar más del 80% del total, pues la inmensa mayoría de la población del

mundo vive en las zonas rurales. La formación y el perfeccionamiento del personal de salud
para las zonas rurales tendrá que considerarse, además, parte integrante de las actividades

generales de capacitación de personal.

El Dr. BROWN (Bolivia) opina que la OMS y otros órganos internacionales deben centrar más
su atención en los programas nacionales de enseñanza y formación profesional, pues las perso-
nas que reciben capacitación en su país conocen bien la situación que reina en él y que suele

diferir mucho de la de otros paises. Una beca de estudios en el extranjero cuesta a menudo

tanto como un curso nacional de formación para 20 ó 30 personas; así pues, si se organizan

cursos nacionales se utilizarán cabalmente los recursos disponibles.

El Dr. JOSHI (Nepal) senalaque, aunque la viruela esté en vías de erradicación, el palu-
dismo sigue planteando problemas. El centro de formación de Manila no funciona ya, pero sub-
siste la necesidad de un establecimiento de capacitación en métodos de lucha antipalúdica.

Los paises en desarrollo precisan menos médicos que enfermeras, parteras y personal auxi-

liar de salud. En Nepal se forman cada año sólo 64 parteras y 100 auxiliares de sanidad; es
evidente que se necesita un personal mucho más numeroso, y la OMS debe prestar su apoyo para la
creación de nuevas escuelas o la ampliación de las existentes.

El Dr. FRIEDMAN (Swazilandia) indica que se tiende a pasar por alto el hecho de que los
países en desarrollo cuentan con un número limitado de especialistas. Los requisitos para la

participación en seminarios sobre diferentes especialidades suelen ser un tanto difíciles de
reunir para los candidatos de esos países. Tal vez sea posible aligerar algo los requisitos

sin que se resienta el nivel de calidad. Después de todo, un médico general reúne las condi-
ciones esenciales; siempre puede escuchar y aprender, y prestar servicios más eficaces a su
regreso

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) observa que en el programa nada se ha previsto en
relación con las perspectivas profesionales. Es importante dar un incentivo y un porvenir al

personal de salud, en especial al de las zonas rurales, que aspira en muchos casos a terminar

su carrera con un puesto mejor en una ciudad. Por consiguiente, todo plan de formación y per-
feccionamiento del personal debe ser parte integrante del plan general de desarrollo del país.

El Dr. FULOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Sa-
lud, da las gracias a quienes han participado en el debate y han facilitado indicaciones a la

Secretaría para la preparación del programa.
En cuanto a la información solicitada por el delegado de Hungría, cabe precisar que la no-

ción de un programa de fortalecimiento de los servicios sanitarios y de formación y perfeccio-
namiento del personal de salud es relativamente nueva en la OMS. La Secretaría ha procurado,

por una parte, colaborar en la integración de los diversos elementos del proceso de formación
y perfeccionamiento del personal de salud (planificación, formación, utilización de dicho per-
sonal, perspectivas de carrera) y se ha esforzado, por otra parte, en combinar el proceso de
formación con el de fortalecimiento de los servicios.

Para la organización del nuevo programa, la Secretaria debe averiguar, en primer término,
cuáles son los Estados Miembros que se interesan en establecer su propio mecanismo permanente

de integración. La OMS está dispuesta a prestar luego asistencia a los gobiernos que la soli-
citen para establecer ese mecanismo que, por supuesto, será diferente en cada país, pero cuya

función será la misma: integrar los diversos elementos del proceso de formación y perfecciona-

miento del personal de salud y combinar ese proceso con el de fortalecimiento de los servicios
sanitarios, para obtener una cobertura óptima de la máxima proporción posible de la población
con un personal suficientemente adiestrado.

En el programa habrá que tener especialmente en cuenta a las poblaciones rurales, pues, co-
mo ha dicho el delegado de Bangladesh, en muchos países más del 80% de la población vive en las

zonas rurales. Es evidente que en las actividades de formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud habré que tener presente el cambio de funciones de distintas categorías de per-

sonal, según ha señalado el delegado de Finlandia. De ahí que se hayan previsto cambios en

tres aspectos de la formación: en primer lugar, el adiestramiento de nuevas categorías de per-

sonal de salud, como los auxiliares sanitarios rurales y el correspondiente personal de vigi-
lancia, que en muchos Estados Miembros no existen aún. Para ello han de utilizarse también los

servicios de los curanderos y de las parteras tradicionales, a cuyo efecto se ha establecido el

correspondiente programa. En segundo lugar, se modificará la formación del personal sanitario
tradicional, como los médicos y las enfermeras, para que puedan asumir nuevas funciones. Por

último, se actualizará la formación del personal de salud en ejercicio con el fin de que ejecu-

te nuevos trabajos.
En todas estas actividades habrá que tener plenamente en cuenta la observación hecha por

el delegado de la India en la primera sesión de la Comisión, a saber, que es preciso tomar si-
multáneamente en consideración las necesidades y los recursos; en efecto, la finalidad del pro-
grama de fortalecimiento de los servicios sanitarios y de formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud es capacitar un número suficiente de personal con el nivel de calidad requerido,
que pueda ser costeado por los países e integrado en los servicios que éstos necesitan.
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El delegado de Israel ha preguntado en qué medida se integran los proyectos a nivel nacio-
nal; cabe responder que este proceso es bastante reciente, pero que ya se han dado los prime-
ros pasos. Algunos países han recabado la asistencia de la OMS y se han enviado por lo menos
a tres de ellos funcionarios de la Sede y de las Oficinas Regionales para que colaboren en la
integración de proyectos de fortalecimiento de los servicios sanitarios y de formación y per-
feccionamiento del personal de salud.

El problema del éxodo de cerebros, al que se han referido varios oradores, tiene por cier-
to gran importancia. En cumplimiento de la resolución WHA25.42, se ha iniciado un estudio bas-
tante distinto de los habituales sobre la migración internacional del personal de salud. El

objetivo de este estudio es prestar asistencia a los países que la soliciten para seleccionar
y poner en práctica las estrategias adecuadas. La consecución de ese objetivo facilitará el
establecimiento de políticas y planes realistas de formación de personal de salud. No basta
centrarse en uno u otro de los factores que configuran la situación. Hay que adoptar un crite-
rio global. La OMS colabora con muchos miembros del sistema de las Naciones Unidas, en espe-
cial con la UNESCO y el UNITAR, en la ejecución de dicho estudio.

Los delegados de Turquía y de Hungría se han referido al programa de formación de perso-
nal docente. La finalidad del programa de la OMS es formar personal nacional y permitir que
los diferentes países logren cuanto antes una autonomía en ese sector. Se ha superado ya la
primera etapa; las regiones que participan en el programa son más o menos autónomas, han esta-
blecido centros regionales y están ahora en condiciones de ayudar a los países a organizar cen-
tros nacionales con personal local para proseguir el programa. Los primeros centros naciona-
les de formación de personal docente se han creado en 1975 en la República de Corea y en
Filipinas; otros muchos paises, Egipto entre ellos, se disponen a establecer instituciones del
mismo tipo.

En respuesta al delegado de Checoslovaquia, el orador indica que la falta de tiempo ha im-
pedido desgraciadamente facilitar cifras más precisas. Un 40% del presupuesto para la forma-
ción y el perfeccionamiento del personal de salud se destina a la capacitación de profesiona-
les, con inclusión del personal docente; alrededor del 30% al adiestramiento de auxiliares; y
el 18%, aproximadamente, a becas. En este último porcentaje no se incluyen los créditos para
becas previstos en diferentes programas, como el de lucha contra las enfermedades transmisibles
y el de fortalecimiento de los servicios de salud. Un 1% de los créditos se utiliza para cos-
tear reuniones de expertos, de comités, de grupos de estudio, etc., un 3% para investigaciones
y un 8% para los gastos de apoyo.

Cabe convenir con el delegado de Israel en que la suma de US $3000 asignada para el programa
de preparación del personal para el mejoramiento de los servicios locales de salud es insufi-
ciente. Con todo, ha de tenerse en cuenta que en el presente caso no se indican los fondos
extrapresupuestarios, porque la iniciación del programa coincidió con la preparación del presu-
puesto por programas. La Secretaría espera recibir cuantiosos fondos extrapresupuestarios pa-
ra su ejecución, fondos que en realidad han comenzado ya a afluir, y confía en que le sea posi-
ble presentar a la próxima Asamblea de la Salud un informe sobre los resultados obtenidos y los
recursos disponibles.

El delegado de Israel ha solicitado también información acerca del regreso de los becarios
y de la garantía de que encontrarán empleo en sus países. El procedimiento que se sigue es el
siguiente: cuando se presenta una candidatura para una beca, el gobierno firma una declaración
en la que se compromete a emplear al becario a su regreso al país y, por su parte, el becario
firma otra en la que promete poner sus servicios a disposición del gobierno por tres años. Es

todo cuanto la OMS ha podido hacer para garantizar el regreso de los becarios a sus países;
sin embargo, en los raros casos en que los gobiernos han planteado la cuestión, no se ha ini-
ciado por lo general ninguna acción contra el becario.

En contestación al delegado de la URSS, el orador indica que todas las actividades de la
OMS se fundan en lo dispuesto en las resoluciones WHA24.59 y WHA25.42. A petición del Consejo
Ejecutivo, el Director General ha decidido que en la reunión que celebrará el Consejo en enero
de 1976 la Secretaría ha de presentar un informe sobre las medidas adoptadas y las previstas
por la OMS para dar cumplimiento a esas resoluciones.

Se levanta la sesión a las 16,55 horas.
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Presidente: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

1. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO Orden del día, 2.2.3
PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

Fortalecimiento de los servicios de salud (sector 3.1 del programa)

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, explica
que los objetivos del programa de fortalecimiento de los servicios de salud son mejorar
las posibilidades de acceso de la población mundial a un servicio sanitario coordinado, y pro-
porcionar asistencia a los países a fin de ponerlos en condiciones de cambiar y mejorar sus re-
cursos sanitarios de acuerdo con las necesidades y deseos de sus poblaciones.

En los documentos del Consejo Ejecutivo y en los informes del Director General se han des-

crito los problemas con que se enfrenta el mundo y las condiciones de salud insatisfactorias o
incluso intolerables en que se encuentran grandes sectores de la población mundial. Estos pro-
blemas fueron debatidos en la 27a Asamblea Mundial de la Salud y han motivado una propuesta concreta del

Director General que se presentará más adelante en el curso de la actual Asamblea Mundial de la Salud.1

Aun excluyendo la asistencia sanitaria primaria del programa de fortalecimiento de los
servicios de salud, quedan por hacer sugerencias acerca de la manera en que se podría completar
dicha asistencia para que la ayuda de la OMS contribuyese a fomentar el desarrollo de sistemas
de salud realmente completos en los países. Las actividades se presentan región por región y
todavía se darán más detalles cuando se aborde el debate sobre los programas regionales. Esta

presentación se ha completado con datos sobre investigaciones y desarrollo en materia de parti-
cipación activa de la comunidad, soluciones alternativas, proyectos de desarrollo de servicios
sanitarios y otros temas afines, que en su mayor parte se llevan a cabo como proyectos conjun-
tos de la Sede, las regiones y los países, en general con ayuda de recursos nacionales y de re-
cursos ajenos al presupuesto ordinario.

Pero la OMS no cree, sin embargo, que esto sea suficiente y se ha sugerido que en 1976 y
1977 la Organización ponga aún mayor empeño en algunos otros aspectos que quizá habían quedado
un tanto olvidados. Figuran entre ellos: 1) el desarrollo y la utilización continuos de las

actividades de programación sanitaria por países (programación sanitaria nacional) con objeto
de contribuir a precisar las prioridades sanitarias nacionales, la planificación intersectorial
y la mejor manera de traducir los planes en una acción nacional; 2) la atención creciente que
requieren los problemas de financiación de los servicios sanitarios a nivel periférico y nacio-
nal, así como el fomento de una conexión todavía más estrecha entre los sistemas de seguridad
social e igualatorios con otros servicios oficiales - así como también con el sector privado -

a fin de establecer sistemas sanitarios nacionales que sean realmente funcionales; 3) el des-
arrollo de un mecanismo internacional /regional /nacional para aclarar y simplificar las tecnolo-
gías sanitarias, que se han de utilizar en los sistemas sanitarios nacionales; 4) el mejoramien-
to de la infraestructura necesaria, extensivo al diseño y al funcionamiento de las institucio-

nes del servicio de salud - desde hospitales hasta centros periféricos -, habida cuenta de la

logística y los servicios de apoyo necesarios; y 5) el establecimiento de un programa global sobre
invalidez y rehabilitación que se pueda coordinar con otros programas dentro del sistema de las
Naciones Unidas y que subraye, sin embargo, la prioridad de la OMS en los proyectos de asisten-

cia relacionados con la prevención de la invalidez.
Esta lista pone de manifiesto la tendencia y las prioridades del programa del Director

General, que trata de equilibrar una materia que podría concebirse como un "cajón de sastre"
capaz de acoger cualquier avance técnico en materia de salud. Pero la lista no describe la for-

ma en que podrían llevarse a cabo esa ayuda y esos programas en la fase actual de desarrollo

en que se encuentran.
La función de la OMS se concibe en la forma siguiente: 1) señalar defectos y omisiones

a la atención del mundo por medio de debates en la Asamblea Mundial de la Salud y en otros ór-

ganos rectores; 2) aclarar algunos de los.principios que han de servir para corregir esos de-

fectos; 3) presentar programas globales de asistencia que merezcan la comprensión y el apoyo

internacionales; 4) fomentar y ayudar a realizar investigaciones y a preparar proyectos y di-

fundir luego los resultados; y 5) prestar asistencia directa a los países. Pero la clave del

verdadero éxito radica en último término en que la OMS sea lo suficientemente sensible paraper-

cibir las necesidades urgentes de los países y lo bastante flexible para responder a ellas de

manera adecuada.

1 Véase la página 526.
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Las propuestas que ha mencionado se encuentran en fases diversas de desarrollo. Algunas
han llegado a la etapa de evaluación de lo que ha de hacerse, mientras que otras se encuentran
en forma de propuestas para ser discutidas y otras están ya en ejecución. Su magnitud, importan-
cia, pertinencia y eficacia dependerán del juicio que merezcan al país interesado.

El Dr. WIRJOWIDAGDO (Indonesia) dice que hay grandes sectores de la población del mundo que
no están bien atendidos y que sus problemas no requieren forzosamente una tecnología altamente
desarrollada; en la mayoría de los países en desarrollo abundan las enfermedades transmisibles

y bastaría aplicar medidas bastante sencillas tales como la mejora del saneamiento, la inmuniza-
ción y el tratamiento del paludismo, de las diarreas y de otras enfermedades. En el segundo
plan quinquenal de desarrollo de Indonesia se subraya la necesidad de extender la cobertura de
los actuales sistemas de prestación de asistencia sanitaria a las zonas rurales y a las pobla-
ciones mal atendidas. Para conseguirlo, se tiene el propósito de fomentar un mayor grado de
participación de la comunidad.

Se están elaborando planes para extender la cobertura del sistema de centros de salud.
Durante los dos primeros años del segundo plan de desarrollo se han asignado recursos
considerables a la construcción de 1000 centros sanitarios nuevos, cada uno de los cuales com-
prende tres viviendas para el personal - además de los 1500 centros sanitarios construidos du-
rante el primer plan de desarrollo - a la provisión de medicamentos y a la construcción de sis-
temas de abastecimiento de agua y de letrinas en el medio rural. Esos programas requieren un des-
embolso de cerca de US $50 millones, que no puede atenderse con el presupuesto ordinario del Mi-
nisterio de Sanidad. En la publicación de la OMS La salud por el pueblol se exponen varios pro-
yectos limitados que ya se han ejecutado con el fin de ensayar otras posibles soluciones para
satisfacer las necesidades básicas de sanidad.

Entre los factores favorables que se encuentran en Indonesia figuran: 1) el hecho de que
todos los beneficios del desarrollo han de ser distribuidos por igual en todo el país, y no só-
lo entre algunos grupos seleccionados; 2) el hecho de que se haya comprendido que los esfuerzos
en el campo de la salud deben integrarse con otros proyectos de desarrollo de la comunidad; 3) la
existencia de varias organizaciones que se ocupan del desarrollo de la comunidad; 4) la exis-
tencia de unidades sanitarias básicas de primera línea que desempeñan un papel precursor en la
asistencia primaria de salud, y 5) el hecho de que, todos los departamentos del Gobierno, ade-
más del de Sanidad, están dispuestos a cooperar.

Por desgracia, la organización de la asistencia primaria de salud tropieza con algunos
obstáculos. Aparte de que los recursos son limitados, especialmente en lo que respecta a per-
sonal sanitario, hay que dar a éste una nueva orientación en relación con sus nuevas funciones
en la prestación de asistencia primaria.

La asistencia primaria de salud fue objeto de una discusión a fondo durante la reunión de
coordinación celebrada en mayo de 1975 entre el personal de proyectos de la OMS en Indonesia y
los representantes del Gobierno. Se consideró entonces que el desarrollo de comunidades debía
comprender la colaboración de grupos y de comunidades enteras en la formación de personal direc-

tivo, la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y sanitarias mediante la partici-
pación efectiva de los ciudadanos, el buen aprovechamiento de los recursos del Gobierno y de
otros órganos y el refuerzo de la iniciativa y la autonomía locales.

La delegación de Indonesia acoge complacida el informe del Director General sobre el fo-
mento de los servicios nacionales de salud2 y da su apoyo al proyecto de resolución que figu-
ra en dicho documento.3

El orador se refiere a las medidas que han de tomarse después de la Asamblea de la Salud.
En relación con la revisión que se proyecta hacer de los programas de la OMS, para desarrollar-

los en los casos en que sean compatibles con los principios de la asistencia primaria de salud
y en que los países los desean y aceptan (parte V, sección 5 a) del informe), se pregunta si
la OMS está dispuesta a asistir a un Estado Miembro, de qué manera lo haría y si el personal
de proyectos de la OMS en el país podría adaptarse con rapidez suficiente a las funciones que
le impondría esa nueva orientación de la asistencia primaria.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) señala que en la página 114 de Actas
Oficiales N° 220, al tratar de los medios de fortalecer los servicios de salud, se mencionan

las siguientes medidas: "obtención de mejor información sobre la experiencia adquirida en mu-
chos países en desarrollo, administración y prestación de los servicios de salud; distribución

de esa información a los Estados Miembros ". Para obtener dicha información, convendría empezar
por recopilar los resultados logrados en países con sistemas sociales diferentes en cuanto a la
constitución de esos servicios de sanidad. Así se ha hecho ya en un estudio conjunto OMS /UNICEF

1
NEWELL, K. W., ed. La salud por el pueblo, Ginebra, Organización Mundialde la Salud, 1975.

2 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 15.

3
Véase la página 528.
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sobre distintos medios de atender las necesidades fundamentales de salud de las pobla-
ciones en los paises en desarrollo 1 que fue presentado al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión
y en la excelente publicación "La salud por el pueblo ", donde se dedica especial atención a la
asistencia primaria de salud. Sin embargo, ahora la OMS debería dar un paso más adelante, exa-
minar las condiciones socioeconómicas que prevalecen en gran escala en los distintos países, y
presentar en forma resumida varios modelos de asistencia sanitaria óptima para todos los ciuda-
danos, de acuerdo con la Constitución de la propia Organización. Con ese fin, los países po-
drían clasificarse en: países en desarrollo y menos desarrollados; países capitalistas indus-
trializados con a) un sistema sanitario predominantemente privado y b) con un sistema predomi-
nantemente regido por el Estado; y países socialistas, con economías dirigidas.

El Dr. OMER (Sudán) dice que, en abril de 1975, el Sudán ha completado un plan nacional
de salud con la valiosa ayuda de la OMS y del Comité Nacional del Plan de Salud. El plan tra-
ta de once problemas sanitarios nacionales y de seis regionales, algunos de los cuales son in-
tersectoriales y exigen la participación de otros ministerios o departamentos. El Gobierno del
Sudán estima que la OMS podría ayudarle a formular el programa, por ejemplo en lo referente a co-
bertura sanitaria de la población con servicios de asistencia primaria. La ayuda de la OMS po-
dría consistir también en informar a otros organismos de las Naciones Unidas y a otros países
sobre el Plan Nacional de Salud del Sudán, a fin de que pudiesen asistir a este pais en ciertos
proyectos.

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que el sector de programa relativo al fortalecimiento de los servicios
de salud es de la mayor importancia para su país. Los resultados de diez años de experiencia en
la prestación de servicios primarios de salud en la periferia demuestran que ésta es la solu-
ción más adecuada para el Níger. Había dos soluciones posibles. Una consistía en incrementar
el número de pequeños dispensarios periféricos, pero la tarea era demasiado grande. La otra
consistía en mejorar los servicios ya existentes. Aunque no ha sido posible hacer esto en to-
do el país, los resultados obtenidos en una región, que representa aproximadamente la séptima
parte del territorio nacional, han demostrado que el empleo de auxiliares, incluso aunque sean
analfabetos, permite incrementar los servicios disponibles para la población rural.

En un seminario celebrado en febrero de 1975 con asistencia de altos funcionarios naciona-
les y regionales, todos los participantes convinieron en que lo importante era extender los ser-
vicios de salud a la totalidad del país en vez de ensayar métodos de asistencia primaria de sa-

lud. La población pide ahora servicios similares en todas las zonas y el problema principal
consiste en controlar y supervisar la labor del personal encargado de la asistencia primaria.
El problema no es tanto la falta de personal como la necesidad de costear los gastos que ese
personal entraña y proporcionarle medios de formación, medicamentos, etc. Para que los servi-
cios lleguen a la totalidad de la población también hacen falta vehículos y carburante, y en
estos momentos esos artículos son muy caros. El Gobierno del Níger espera recibir asistencia
directa de la OMS en relación con esas necesidades.

El Dr. DAS (Nepal) se refiere a la programación sanitaria nacional de su país en 1974 y di-
ce que la primera fase se ha limitado a la compilación de datos. En muchos países en desarro-
llo no hay datos suficientes y, por ello, la primera fase ha de consistir siempre en la elabo-
ración de datos adecuados, especialmente datos básicos. Luego hay que analizar los datos
en Ginebra, pues el país no dispone de los medios necesarios para el análisis. El desarrollo
de la capacidad local para hacer esos análisis, por consiguiente, reportaría grandes beneficios.

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Director General y al Dr. Newell por haber demos-
trado tan claramente la función rectora que desempeña la OMS al propagar ideas nuevas que ayu-
den a los gobiernos a promover la salud de sus pueblos. La explicación del Dr. Newell y las
páginas pertinentes de Actas Oficiales N° 220 ponen de manifiesto la atención que se concede al
fortalecimiento de los servicios de salud como parte de la planificación social global.

El Dr. Newell ha aludido al problema de las investigaciones sobre servicios de salud, par-

ticularmente sobre su organización, administración y financiamiento. Es evidente que conviene

fomentar mucho ese tipo de investigaciones en el campo relativamente inexplorado de la economía

sanitaria. Ahora bien, ¿cómo vincular esa labor de fomento de investigaciones con el programa

de formación de personal de salud y con la política general de investigaciones de la OMS?
En Israel se han hecho ya algunos progresos en lo referente a la integración de la forma-

ción profesional y la prestación de servicios de salud. Con ayuda de la OMS, en el Negev se ha

establecido un centro de ciencias de la salud, cuyo decano es también director de los servicios
sanitarios locales. A ese respecto, ¿en qué medida la OMS puede contribuir a fomentar en otros

países y regiones experimentos análogos de integración de enseñanzas y servicios?
En cuanto al asunto planteado por el delegado de Nepal, ¿qué planes tiene la OMS en rela-

ción con el perfeccionamiento de los sistemas de información vinculados al fortalecimiento de
los servicios de salud? Muchos países necesitan orientación para organizar sus sistemas de in-
formación sanitaria y, como se ha visto en Israel, el problema fundamental estriba en precisar

1
En preparación.
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cuál es el mínimo de datos básicos que se requiere para vigilar el funcionamiento de los servi-

cios de salud.

La Dra. AROMASODU (Nigeria) declara que su país acaba de emprender su tercer plan nacional
de desarrollo, cuyo componente sanitario se preparó con ayuda de la OMS y el PNUD. En Nigeria,

la cobertura actual de la asistencia sanitaria es aproximadamente del 25% y uno de los objeti-
vos del plan es elevarla hasta el 40% entre 1975 y 1980, para lo cual se requiere un aumento
considerable del personal médico y paramédico. Es de esperar que la OMS seguirá dando asisten-
cia a Nigeria durante la ejecución del plan.

El Dr. NOORDIN (Malasia) dice que su Gobierno da gran prioridad al fortalecimiento de los
servicios de salud y, particularmente, a la integración de los servicios preventivos y curati-
vos. La OMS le presta asistencia para la ejecución de diversos proyectos, entre ellos los de
erradicación del paludismo, formación y perfeccionamiento del personal= nutrición e higiene

maternoinfantil. Sin embargo, la asistencia que se recibe para el fortalecimiento de los ser-
vicios de salud no está coordinada con la destinada a otros proyectos; el fortalecimiento de
los servicios de salud, en efecto, es un proyecto de la misma importancia que otros de losasis-
tidos por la OMS, en vez de ser un programa global en el que se puedan insertar diferentes pro-
yectos. Como el Gobierno atribuye la máxima importancia al sistema integrado, quizá sería con-
veniente que la OMS examinara ese proyecto en relación con otros que reciben asistencia de la
Organización. Por ejemplo, tal vez sería preferible que el asesor destinado por la OMS al pro-

yecto de fortalecimiento de los servicios de salud tuviese un rango más elevado que los aseso-
res de la OMS en otros proyectos, de manera que pudiera actuar en cierto modo como jefe de equi-
po y establecer un sistema verdaderamente integrado.

El Profesor ORHA (Rumania) apoya la sugerencia del delegado de la República Democrática

Alemana, pues considera también que convendría obtener información sobre los sistemas de asis-
tencia médica en relación con los diferentes sistemas sociales de los países. La experiencia
de Rumania a ese respecto puede resultar útil a la Organización, por tratarse de un país que
en los 30 últimos años ha pasado de una economía predominantemente rural a una economía indus-
trial en desarrollo.

También convendría que la OMS recogiese información acerca de la ayuda que prestan mediante
acuerdos bilaterales algunos países para el fortalecimiento de los servicios sanitarios.
Rumania, por ejemplo, ha concertado muchos acuerdos de esa índole con países de Africa y Asia
y presta asistencia técnica a programas como los que son objeto de este debate. La OMS, al
disponer de una información más completa sobre la ayuda que se proporciona en virtud de acuer-
dos bilaterales, podría mejorar sus actividades en ese campo.

El Dr. SHRIVASTAV (India) estima que no hay fórmulas fijas para el fortalecimiento de los
programas de salud. En estos programas hay que tener en cuenta el tamaño del país y las carac-
terísticas de la población y de la morbilidad, así como la relación entre las instituciones do-
centes y los servicios sanitarios. Ante la necesidad de organizar programas de urgencia en di-
versos sectores, los servicios de salud de la India han adoptado una estructura vertical, sin
perjuicio de que el personal integrado en esa estructura pueda convertirse más tarde en perso-
nal polivalente. Importa tener en cuenta la ubicación de las instituciones médicas. En Bombay,
por ejemplo, es difícil vincular las ocho escuelas de medicina existentes con los distritosale-
jados. Si estuvieran distribuidas de una manera racional, esa vinculación podría ser mayor;
sin embargo, en todo país de gran extensión es inevitable que algunas zonas queden marginadas.
Tal vez la solución estribe en la creación de equipos móviles; en cualquier caso es evidente
que el tipo de la asistencia sanitaria ha de variar de unos países a otros.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) considera que el fortalecimiento de los servicios de salud,
aun siendo la parte más interesante del presupuesto por programas, no deja de plantear algunos

problemas difíciles, sobre todo en la medida en que no sólo se ocupa de los servicios periféricos
de asistencia sanitaria, sino también de los intermedios y de los centrales. Es casi seguro
que los servicios urbanos de salud tenderán a crecer, mientras que la población rural seguirá
desprovista de servicios básicos de salud. Conviene pues estudiar otros métodos a fin de po-
der instaurar un sistema que permita aprovechar los escasos recursos disponibles para atender
las crecientes necesidades sanitarias. Ese tipo de planificación forma parte de la programa-
ción nacional de la salud. Convendría disponer de información acerca de los éxitos y fracasos
de las actividades realizadas en esta esfera por la OMS.

El Dr. SANGARE (Malí) conviene con los oradores precedentes en que el fortalecimiento de
los servicios de salud puede orientarse de muchas maneras, según sea la situación socioeconó-
mica de cada país. Sin embargo, requiere un mínimo de infraestructura, así como personal pro-
fesional o auxiliar. Sobre la base de esa infraestructura hay que tratar de alcanzar una co-
bertura máxima de la población, lo cual, desde luego, es difícil de lograr en el caso de la
población rural. Hay que decidir si se utilizan centros fijos o equipos móviles y si se atri-
buye la máxima prioridad a los métodos curativos o a los preventivos. Todo depende de las
circunstancias y no hay al respecto una fórmula universal. La promoción de la salud debe con-
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siderarse como parte integrante del desarrollo económico. En Malí, todos los planes quinquena-
les o trienales de desarrollo tienen un componente sanitario y se considera imposible abordar
el problema del desarrollo como si éste estuviese compuesto de sectores separados.

El Dr. CHITIMBA (Malawi) considera que el fortalecimiento de los servicios de salud está
relacionado con la necesidad de redistribuir los recursos sanitarios. Al fortalecer los ser-
vicios de salud de una zona, en efecto, pueden debilitarse los de otra. El problema no estri-

ba en lo que vaya a hacer la OMS, sino en lo que los propios Estados Miembros hagan, quizá con
la ayuda de la OMS y de otros organismos. Es preciso que los Estados Miembros se aparten de
los métodos tradicionales y, sobre una base más racional, adopten nuevos procedimientos de pres-

tación de asistencia sanitaria al conjunto de la población. Todos los profesionales de la me-
dicina y de la sanidad habrán de realizar un doloroso esfuerzo para superar su inercia tradi-
cional. La OMS puede mostrar el camino, pero depende de los Estados Miembros el que hagan to-
do lo posible por producir los cambios deseados.

El Dr. SIRRY (Egipto) estima que se necesita un método científico para distribuir laayu-
da de la OMS entre los países desarrollados y los países en desarrollo. No hay que ol-

vidar que la OMS es una organización mundial. El método que se adopte podría basarse en la

esperanza de vida, en las tasas de mortalidad o en cualquier otro índice en que pueda conve-

nirse. Si se considera que el hombre tiene derecho a obtener asistencia sanitaria cuando está
enfermo, es indudable que tiene el mismo derecho a la prevención de la enfermedad. La preven-

ción no es sólo más humanitaria sino que también se traduce en una relación costo beneficio

más favorable. Los programas de fortalecimiento de los servicios de salud de los países en
desarrollo son sumamente importantes, ya que los países más necesitados son precisamente los
menos aptos para proporcionar a la población los medios indispensables. Toda inversión en in-
vestigaciones sobre el cáncer o sobre las enfermedades cardiovasculares será dinero perdido en

la medida en que esas enfermedades no puedan prevenirse ni combatirse activamente. Hay que dar
la prioridad a las enfermedades transmisibles,y hay que crear una infraestructura que permita
realizar tareas preventivas, proporcionar servicios básicos de salud y atención médica mater-

noinfantil. El objetivo principal de la formación del personal profesional y auxiliar ha de
ser la obtención de los mejores resultados posibles en materia de servicios básicos de salud.

El Dr. MARTINS AYRES (Portugal) declara que cada país debe encontrar su propio sistema para for-

talecer los servicios de salud. No existe ningún modelo universal. A fin de establecer ser-

vicios de salud integrados, tanto preventivos como curativos, en Portugal se han organizado en
diversas zonas rurales comités en los que participan miembros de la colectividad, de manera
que ésta pueda estipular qué clase de servicios de salud desea y puede costear. En Portugal

la salud es un problema político. No puede alcanzarse el estado de buena salud cuando los de-
más ministerios no colaboran con el Ministerio de Salud. En vista de la tendencia de los médi-

cos a concentrarse en las zonas urbanas, el Gobierno trata actualmente de que se trasladen a
las zonas rurales y permanezcan en ellas durante dos años después de graduarse.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que en muchos de los llamados paises en desarrollo se
ha resuelto con éxito el problema de proporcionar servicios de salud a partir de los recursos

nacionales de que se dispone. Queda por resolver el problema de la calidad. Sin embargo, en
todo el mundo sigue aún siendo necesario fortalecer los servicios de higiene y salud pública.

A ese respecto se plantean dos problemas. En primer lugar, ¿es acertado que la OMS promueva
soluciones que no concuerdan con el estado actual de desarrollo de la ciencia médica y de la

salud pública? En segundo lugar, ¿es suficiente que la OMS indique sólo una manera de abordar
el problema, cuando ya existen instrumentos específicos de evaluación que permiten a la Organi-

zación presentar los resultados que se han obtenido en la realidad? Conviene recordar lo di-

cho por el delegado de la República Democrática Alemana, en el sentido de oue es preciso
evaluar los diferentes sistemas de prestación de asistencia sanitaria. Aunque la OMS no esté

en condiciones de evaluar toda la gama de sistemas actualmente aplicados, no cabe duda de que
podría evaluar los distintos elementos de un sistema global de prestación de servicios de asis-

tencia sanitaria.

El Dr, OJALA (Finlandia) pregunta cuál es el motivo de que a partir de 1976 se suspenda el
proyecto interregional de análisis de sistemas en relación con los proyectos (Actas Oficiales
N° 220, pág. 119; Actas Oficiales N° 223, pág. 166).

El Sr. RAMRAKHA (Fiji) se refiere a la necesidad de utilizar a fondo todo el personal mé-
dico. En Fiji, la asistencia sanitaria la presta principalmente el Gobierno por conducto de
los centros de salud, los sanatorios y los hospitales que hay en todo el país. Los médicos
que se dedican al ejercicio privado de su profesión tienden a congregarse en las zonas urbanas
y no reciben ningún sueldo por su actividad. La asistencia de la OMS podría consistir en ayu-
dar a integrar los servicios privados y gubernamentales de salud, sin aumentar indebidamente
el costo de los servicios. Recientemente, los médicos privados pidieron al Gobierno que
estableciese un almacén de medicamentos, a fin de que los farmacéuticos pudieran adquirirlos
a menor costo. Hasta hace poco tiempo, los graduados de la escuela médica de Fiji sólo esta-
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ban autorizados a ejercer en el sector oficial de los servicios de salud, pero ahora ya se
les permite ejercer privadamente. Como consecuencia de ello, actualmente hay escasez de per-
sonal en el servicio oficial. Las enfermeras de los sanatorios rurales prestan un servicio
valioso y se espera que la utilización de auxiliares de medicina permita mejorar más los ser-
vicios de salud. Se tiene conciencia de la necesidad de la planificación sanitaria y el ora-
dor señala que le produjo una profunda impresión el manual que sobre ese tema se preparó en
Papua Nueva Guinea, con ayuda de la OMS. Personalmente desearía que la OMS ayudase a los
paises a establecer programas integrados de saneamiento del medio.

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) señala la relación entre el fortalecimiento de los
servicios de salud y la promoción de los servicios nacionales de salud, particularmente en las
regiones del mundo donde el estado de salud de la población es mediocre. Es importante que la
comunidad tenga una participación activa.

El Dr. NONDASUTA (Tailandia), fundándose en su propia experiencia de planificación sani-
taria nacional, afirma que el fortalecimiento de los servicios de salud supone la ampliación
de la infraestructura a través de la cual se prestan esos servicios y, por tanto, exige el de-
sarrollo de la asistencia sanitaria propiamente dicha para que abarque sectores como el trata-
miento médico y la nutrición. Convendría saber sin embargo cuál será la relación entre esas
actividades y las del próximo tema de debate: el programa de salud de la familia. Tal vez
debería establecerse una línea de demarcación que,por imprecisa que fuese, evitara duplicaciones.

El Dr. WRIGHT (Níger) tiene la convicción de que no existe un método único de fortaleci-
miento de los servicios de salud. Cada país tiene que decidir por sí mismo cuál habrá de em-
plear, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas. En Níger se ha resuelto que el
fortalecimiento de los servicios de salud forme parte del desarrollo general de la colectivi-
dad., En los diversos sectores de la economía los programas han de establecerse en forma con-
certada, mientras que las actividades provinciales y locales deben ser complementarias. La

aplicación del procedimiento está a cargo de comités técnicos departamentales y de distrito,
que celebran reuniones mensuales o trimestrales para determinar cómo ha de emprenderse la ac-
ción común, preparar planes e indicar en qué poblados tendrán que desplegarse actividades.

Esta nueva concepción supone un cambio de criterio por parte del personal médico, que ha de
trabajar de consuno con el de otros sectores de la economía, y permite aprovechar al máximo
los recursos, muchos de los cuales no son estrictamente sanitarios. Los equipos móviles ofre-
cen ciertas ventajas para las actividades de salud, pero su presencia en los poblados rurales
no es permanente. En Níger se estima preferible asegurar la presencia permanente de auxilia-

res médicos en esas localidades, aunque no sea la solución ideal, y los auxiliares funcionan a
modo de antenas de los servicios de salud. Incluso si se les cambia de destino todos los arios
a condición de organizar la formación de este personal de manera permanente, el servicio de
salud dispondrá muy pronto de un núcleo de personal con un cúmulo de conocimientos útiles, que
pueda servir de punto de partida para futuras actividades sanitarias de carácter más amplio.

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, ha tomado
nota de las observaciones formuladas por los delegados de Indonesia, Sudán y Níger sobre la
asistencia primaria y serán tenidas en cuenta cuando se examinen los correspondientes puntos del
orden del díá.1

En cuanto a los comentarios de las delegaciones de Nepal, Sudán y Afganistán sobre la
programación por países, cabe indicar que ya se han establecido por ese método unos nueve pro-
gramas y se ha previsto la preparación de otros más, que servirán probablemente de tema de de-
bate y de ejemplo en un seminario previsto para 1976. Ahora bien, habida cuenta de las
experiencias realizadas en Nepal y en Bangladesh, se han introducido ya varias modificaciones.
Así, se ha establecido una distinción entre la producción de datos y su empleo; todas las ope-
raciones de análisis y presentación de la información se llevan a cabo como parte del proceso
dentro de los mecanismos nacionales. Otras experiencias han reforzado considerablemente dicho
proceso. En vez de pasar revista a los errores cometidos por la OMS en el curso de su aprendi-
zaje, lo mejor será esperar a reunir toda la experiencia adquirida para explotarla más a fondo
en el futuro.

Los delegados de la Rep&blica Democrática Alemana, de Rumania y de Polonia se han referi-
do a la necesidad de efectuar estudios comparados sobre los sistemas de salud en diferentes re-
gímenes económicos. Aunque el Director General acogerá sin duda favorablemente esa idea, no
hay que olvidar las dificultades que entraña toda comparación de distintos sistemas sanitarios.
Es dificil establecer criterios de comparación: un sistema sanitario es diferente segdn se vea
desde dentro o desde fuera, y no es fácil indicar la sucesión de acontecimientos que determinan
su éxito o su fracaso. Ello no significa, por supuesto, que no deba intentarse establecer una
comparación, pero es seguro que por ese procedimiento no podrán sacarse conclusiones que permi-
tan adoptar un modelo único o una solución óptima de aplicación universal. De hecho, con fre-
cuencia se ha afirmado que el &nico método practicable es adoptar soluciones nacionales para
resolver los problemas de cada país.

1 Váase la sección Promoción de los servicios sanitarios nacionales, página 526.
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El delegado de Israel se ha interesado en las posibilidades de integrar el concepto de eco-
nomía sanitaria en otros sectores del programa de la OMS; aunque esa integración resulta muy di-
ficil a nivel internacional, la OMS prosigue sus estudios en ese sentido. Hace algunos anos no
había en la Organización ningún puesto fijo de especialista en economía sanitaria, mientras que
en la actualidad hay varios funcionarios de esa clase en la Sede,en las Oficinas Regionales y
entre el personal de los programas nacionales, con los consiguientes beneficios para el forta-
lecimiento de los servicios de salud y para otros programas.

El delegado de Israel se ha interesado también por los sistemas de información sanitaria,
en especial los consignados en el presupuesto por programas. La OMS estima que los sistemas de
información sanitaria son una de las piedras angulares de toda política de mejoramiento de los
servicios de salud. La manera en que la Organización puede prestar ayuda para la creación de
sistemas de información sanitaria ha sido objeto de prolongados debates y se ha creado un gru-
po multidivisional con objeto de determinar qué métodos permitirían obtener resultados positi-
vos. En la Sede y en las oficinas regionales se examinan actualmente las propuestas de ese
grupo, en el que participan funcionarios de la División de Estadística Sanitaria y de la Divi-
sión de Fortalecimiento de los Servicios de Salud. Sin embargo, antes de que se presenten esas
propuestas a la Asamblea habrá que adoptar varias medidas.

Al delegado de Finlandia, que ha preguntado por qué no se han previsto más actividades de
análisis de sistemas en relación con los proyectos a partir de 1975, cabe responderle que la duración de

este programa era de cinco anos y que ese plazo se cumple precisamente en 1975. En este ano
un comité de expertos analizará la experiencia adquirida durante ese periodo, y luego el Direc-
tor General decidirá si el proyecto ha de proseguir o si, para llevar adelante esa actividad,
se utilizarán los recursos de otra manera.

En respuesta a la pregunta del delegado de Tailandia, el orador senala que el examen de
ciertas propuestas de gran alcance, como las relativas a la asistencia primaria, incumbe a un comité

permanente especial creado por el Director General y a las divisiones competentes, en este caso
las de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, Salud de la Familia, Higiene del
Medio y Enfermedades Transmisibles, así como a la División de Fortalecimiento de los Servicios
de Salud.

Salud de la familia (sector 3.2 del programa)

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, precisa que el programa de
trabajo de salud de la familia comprende actividades de higiene maternointanfil, planificación
de la familia, reproducción humana, nutrición y educación sanitaria. El programa se centra en
las necesidades y los problemas prioritarios de salud de la familia como entidad social básica
y en él se insiste en la adopción de un criterio epidemiológico y educacional para el examen
de la interrelación entre sus diversos componentes. Cualquiera que sea el nivel de la asisten-
cia primaria, siempre hay que empezar por la higiene maternoinfantil, a ser posible incluyendo
actividades de planificación familiar, nutrición y educación sanitaria. El fomento y la orga-
nización de la asistencia primaria dependerá, en última instancia, del nivel de instrucción y
de la participación de las familias y del personal sanitario de todas las categorías, así como
de la orientación que se haya dado al personal de salud para que considere los problemas fami-
liares como telón de fondo de los problemas individuales. Como quiera que sea, la educación
de los miembros de la familia como parte integrante de los servicios sanitarios y educativos
dista mucho de ser una realidad práctica. La asistencia sanitaria familiar es el vínculo in-
dispensable entre los servicios individuales y los destinados a la colectividad, por lo que de-
be formar parte de las actividades de fortalecimiento de los servicios de salud, prevención y
lucha contra las enfermedades y formación del personal necesario.

En demasiados paises, sólo el 50% de los nitros tienen una esperanza de vida superior a

los cinco apios. Tres problemas relacionados entre sí afectan tanto a las madres como a
los nitros: la malnutrición, las infecciones y las consecuencias de una fecundidad no regulada.
La finalidad concreta del programa es reducir la mortalidad y morbilidad maternoinfantiles y
mejorar la salud de todos los miembros de la familia mediante servicios preventivos, curativos
y de rehabilitación. Este criterio se refleja en el Plan de Acción Mundial sobre Población, en
las resoluciones de la Conferencia Mundial de Alimentación y en los objetivos del Ano Interna-
cional de la Mujer, en cuya preparación y celebración la OMS ha participado activamente.

El programa se centra en una asistencia completa orientada sobre todo a grupos especial-
mente vulnerables (v.g., individuos y familias "expuestos" en el curso de los procesos de re-
producción, crecimiento y desarrollo) y tiene por objetivos evaluar el grado de riesgo y esta-
blecer estrategias locales para la prestación de servicios de higiene maternoinfantil, planifi-
cación de la familia, nutrición y prevención de las infecciones, así como proceder a la correspon-
diente educación sanitaria, con el fin de mejorar la cobertura y facilitar el acceso a los ser-
vicios de asistencia primaria.

La higiene maternoinfantil está adquiriendo dimensiones nuevas y significativas a medida
que se conoce mejor la fisiología de la reproducción, la embriología, los orígenes de las mal-
formaciones congénitas, la prematuridad y las necesidades nutricionales y psicosociales del cre-
cimiento y el desarrollo.
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Se ha preparado un amplio programa de investigaciones sobre reproducción humana que versa
principalmente sobre los siguientes temas: efectos que tienen para la salud de la madre y del
niño las gestaciones muy repetidas, la multiparidad y la edad de la embarazada; inocuidad, efi-
cacia y aceptabilidad de'los métodos de regulación de la fecundidad, especialmente en los países
en desarrollo; búsqueda de nuevos métodos de regulación de la fecundidad; aspectos sanitarios
del aborto legal o ilegal; cuestiones practicas relacionadas con la prestación de servicios de
planificación de la familia; y esterilidad, embarazo y desarrollo fetal. Han sido objeto de
gran atención la formación de investigadores en los centros existentes y la prestación de ayuda
al personal interesado para la creación de servicios nacionales de investigación. Gracias a
las generosas contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y a los recursos
facilitados por el FNUAP ha sido posible ampliar esas actividades de investigación, que se han
llevado a cabo en más de 60 Estados Miembros.

También se han ampliado las funciones de los servicios de higiene maternoinfantil,deacuer-
do con los estudios, consultas y actividades de la OMS en relación con las tres fases de la
asistencia a la madre: prevención de la malnutrición y fomento del crecimiento y del desa-
rrollo; prevención y lucha contra las enfermedades infecciosas más frecuentes entre las
madres y los niños; y prevención de los problemas propios del embarazo y del parto. El crite-
rio de la OMS de integrar la planificación de la familia en los servicios de salud de la madre
y del niño y en otros servicios sanitarios goza ya de una aceptación casi universal. En 1974
y 1975, en colaboración con el FNUAP y el UNICEF, la OMS ha participado en la planificación y
en la ejecución de más de 53 proyectos integrados en 42 países de sus seis Regiones. En otros
17 países la Organización ha colaborado en la planificación de proyectos para los que el FNUAP
no ha consignado todavía fondos, con lo cual el total de países que han recibido asistencia se
eleva a 63. Como parte del sistema general de asistencia sanitaria, se han creado un grupo

interregional multidisciplinario y varios grupos interpaíses en las seis Regiones de la OMS
con objeto de facilitar ayuda técnica para la formulación sistemática de proyectos combinados
de salud y planificación de la familia.

En el crítico sector de la nutrición, las recientes y gravísimas situaciones de hambre son
en realidad la exacerbación de un estado de malnutrición crónica que afecta todavía a grandes
grupos de población.

En cuanto a la estrategia global, el Director General ha presentado a la Asamblea de la
Salud un informe en el que se indican las medidas que la Organización ha adoptado para dar cum-
plimiento a las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Alimentación. En el documento se
ponen de relieve los siguientes sectores que reciben atención prioritaria por parte de la OMS:
determinación de las actividades nutricionales que habrán de ejecutarse por intermedio de los
servicios locales de salud, sobre todo como parte de los programas de higiene maternoinfantil
integrados en la asistencia primaria; medidas directas para combatir ciertas enfermedades ca-
renciales (por ejemplo, el bocio endémico, la avitaminosis A y las anemias nutricionales) que
hoy es posible remediar por métodos sencillos y sin modificar el régimen de alimentación; es-
tablecimiento de políticas y programas nacionales coordinados y multisectoriales de alimenta-
ción y nutrición, en colaboración con las autoridades del sector de la agricultura y la educa-
ción; instauración de un sistema de vigilancia de la nutrición, basado en una serie de indica-
dores sencillos que permitan alertar a todas las partes interesadas siempre que se requiera
una acción inmediata; y, como medida complementaria, organización de actividades de enseñanza,
formación profesional e investigación.

Por lo que respecta a la educación sanitaria, para dar cumplimiento a la resolución adop-
tada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre esta cuestión1 se está preparando un programa
general cuyo objeto es vincular todavía más la educación sanitaria a los principales programas
en curso, particularmente los de salud de la familia, saneamiento de la colectividad y abaste-
cimiento de agua, enfermedades diarreicas y enfermedades transmitidas por contacto sexual.
Como la labor de educación sanitaria debe figurar siempre en todas las fases de ejecución de
los diversos programas, con este fin se ha estrechado la coordinación con otros organismos del
sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, la UNESCO, la FAO y la OIT, así como
con diversas organizaciones no gubernamentales, sobre todo la Unión Internacional para la
Educación Sanitaria.

En cuanto a la adaptación de la OMS a los rápidos cambios sociales y de comportamiento que
se observan en el mundo actual, conviene recordar que, en colaboración con la Oficina de Salud
Mental, las actividades del programa se centran cada vez más en la psicodinamia de la vida fa-
miliar, que requiere el examen de varios parámetros psicosociales. Ofrecen especial interés
los diversos proyectos de las Oficinas Regionales de la OMS para Europa y las Américas en rela-
ción con el estudio de la morbilidad infantil, los problemas de la edad escolar y la detección
precoz de factores incapacitantes en los niños y los adolescentes dentro de la sociedad. Tam-

1 Resoluciones WHA27.27 y WHA27.28.
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bién está surgiendo una nueva serie de problemas, entre los que cabe destacar los siguientes:
el efecto de la nutrición del lactante en las enfermedades cardiovasculares del adulto; las
amplias consecuencias que puede tener el consumo de contraceptivos orales por las adolescentes,
sobre todo en la próxima generación; los aspectos psicosociales del aborto; y las repercusiones
que pueden tener en la salud el descenso de la natalidad y de la reducción del tamaño de las
familias en algunos países industrializados. Todos estos problemas ponen de relieve la necesi-

dad de que en el sector de la salud pública se conceda más importancia a la localización precoz
de los trastornos de la salud, mediante la utilización de índices sanitarios de carácter posi-
tivo, y no de los actuales índices negativos basados en la mortalidad y en la morbilidad. Es

éste un sector delicado al que conviene prestar mayor atención.
Por último, el orador recuerda que en anteriores debatesdela Asamblea de la Salud se hizo

hincapié en la importancia de las necesidades sanitarias en todo el mundo, y en el hecho de que en mu-

chos países desarrollados y en desarrollo las necesidades básicas distan mucho de estar aten-
didas. A medida que crecen las aspiraciones y las responsabilidades, resulta cada vez más evi-
dente que los defectos de la infraestructura administrativa nacional de los servicios de higie-
ne maternoinfantil y de nutrición son casi universales: fondos disponibles escasos e insufi-
cientes, desigual distribución del personal profesional y auxiliar y disponibilidad limitada
del mismo, dificultades logísticas y de comunicación y, sobre todo, falta de participación efi-
caz de la colectividad en los programas de tipo sanitario. Urge establecer mejores programas
de higiene maternoinfantil, incluyendo en ellos la planificación familiar, la nutrición, la
educación sanitaria y la lucha contra las enfermedades, dándoles un mayor respaldo político.
La Organización sabe perfectamente que un programa de tan vital importancia como el de salud
de la familia exige una coordinación cabal con todos los demás programas de la propia Organi-
zación y de otros organismos, multilaterales, bilaterales, no gubernamentales y voluntarios.
En el sistema de las Naciones Unidas se mantiene una colaboración estrecha con el UNICEF, el
PNUD, el FNUAP, la FAO, el PNA, la UNESCO, la OIT, el Banco Mundial, etc.

Planificación del programa y actividades generales (programa 3.2.1)

No se formulan observaciones.

Salud de la madre y el niño (programa 3.2.2)

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) señala que apenas han variado los créditos
asignados para los programas de higiene maternoinfantil en la Región de Africa, donde es alta
la mortalidad entre los niños y se registran muchas defunciones por enfermedades fáciles de
prevenir, como el sarampión, la tos ferina y la poliomielitis. Es cierto que los Estados
Miembros no pueden depender eternamente de la asistencia internacional, pero toda ayuda que la
OMS pudiera prestar para el programa ampliado de inmunización contra las enfermedades infanti-

les tendría un valor inapreciable para los paises tropicales.
Africa sacará también partido de una participación más intensa en los diversos programas

de investigación que se ejecutan en otras regiones y, a ese respecto, la delegación de la
República Unida del Camerún se siente profundamente agradecida a la OMS y al PNUD por el envio

de una misión que se encargará de estudiar la esterilidad en la Provincia Oriental del país.
Conviene, sin embargo, estrechar la coordinación entre la Secretaría y las oficinas regionales

con objeto de evitar ciertas duplicaciones: tras la llegada de la misión a que acaba de hacerse

referencia, se recibió un mensaje de la Sede de la OMS en el que se anunciaba el envío inminen-

te de otra misión para estudiar el mismo problema. En esos casos sería conveniente celebrar

consultas previas.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.



CUARTA SES ION

Lunes, 19 de mayo de 1975, a las 14,50 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA
LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977: (continuación)

Orden del día, 2.2.3

Salud de la familia (sector 3.2 del programa) (continuación)

Salud de la madre y el niño (programa 3.2.2) (continuación)

El Dr. NOZARI (Irán) dice que su pais organiza en la actualidad una red de centros de sa-
lud para la prestación de toda clase de servicios sanitarios - entre ellos los de asistencia
integrada a la madre y al niño, planificación de la familia y nutrición - a todos los habitan-
tes de zonas urbanas y rurales. Se están modernizando los centros ya existentes y se crean
otros nuevos en zonas estratégicas. La formación de personal médico y de auxiliares es objeto
de especial atención, y el año pasado se inauguraron 11 nuevas escuelas para enfermeras y ayu-
dantes de enfermería.

Refiriéndose al sector de la nutrición, informa el orador de que todos los alumnos de las
escuelas de enseñanza primaria reciben el almuerzo gratuito y se está iniciando un programa de
nutrición para grupos vulnerables que comprende la adquisición de leche en polvo, de alimentos
para lactantes y de tabletas vitaminadas por valor de siete millones de dólares. No se piensa
en la madre con independencia del niño sino que ambos se consideran como una misma parte de la
célula familiar, por lo que no se preparan fichas sanitarias individuales sino familiares. Se

ha iniciado en el país una importante campaña de inmunización que abarca a más del 70% de la
población y que se espera extender en un futuro próximo al 90% de los grupos vulnerables. Se
preparan actualmente libretas de salud para toda la población que contendrán el historial m4-
dico completo desde el nacimiento; ya se han distribuido más de seis millones de libretas.

Irán agradece profundamente la ayuda que recibe de la OMS en forma de investigaciones so-
bre los métodos más eficaces para la organización de los servicios sanitarios.

El Dr. DAS (Nepal) explica que en su pais la tasa de mortalidad en el primer año de vida
es de 200 por 1000 aproximadamente y añade que, a menos que se consiga reducir esa tasa, no
cabe esperar que el programa de planificación de la familia tenga éxito. En las zonas rurales
se tiende a tener muchos hijos, debido precisamente a la elevada tasa de mortalidad infantil.

Nepal agradece la generosa ayuda que facilita para la planificación la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, pero es indispensable intensificar todas las
actividades de salud de la madre y el niño. El FNUAP ha enviado a Nepal dos misiones para ne-
gociar la concesión de ayuda; esas negociaciones no han dado todavía fruto. La última misión
acordó facilitar asistencia para servicios básicos integrados de salud en dos distritos de
Nepal oriental y se elaboraron planes para proceder a la integración en esas regiones. Por

desgracia, no se ha obtenido hasta la fecha ningún resultado material, lo que va en detrimento
de todo el programa. De hecho, la asistencia prevista bajo el título "Salud de la familia" en
el cuadro que consta en la página 580 de Actas Oficiales N° 220 no se ha recibido nunca. El

orador pregunta si el Dr. Zahra podría emplear sus buenos oficios para conseguir que se faci-
lite realmente la asistencia prometida por el FNUAP.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) señala que en su país la salud de la familia no se con-
sidera como una suma de distintos elementos sino como una misma unidad, y la salud no se estu-
dia sólo desde el punto de vista físico sino también desde los puntos de vista mental y social.
En los últimos años, el Gobierno de Italia ha promulgado una serie de leyes sobre la familia:
se ha establecido la igualdad entre el marido y la mujer (tanto jurídica como económica), se
ha introducido el divorcio y se discute actualmente la cuestión del aborto. Esta nueva situa-
ción plantea problemas nuevos a los servicios de salud pública y para resolverlos se prevé la
creación de nuevos tipos de instituciones sanitarias; por ejemplo, equipos multidisciplinarios
integrados por médicos, psicólogos, sociólogos y juristas prestan ahora servicios consultivos
matrimoniales y prematrimoniales.

Al abordar problemas relacionados con el sexo, (planificación de la familia, prevención
de las enfermedades transmitidas por contacto sexual, etc.) es fundamental respetar la digni-
dad humana y tener en cuenta, además de los factores físicos, otros de orden psicológico y so-
cial. Es preciso respetar la función que desempeñan tanto el hombre como la mujer en la fami-
lia y en la sociedad. La educación sexual, tanto para el público como para el personal médico
y paramédico, es un problema espinoso que ha de estudiarse más a fondo; la delegación de Italia
ha visto complacida el Cuaderno de Salud Pública N° 57, recientemente publicado por la Organi-
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zación, sobre enseñanzas de sexualidad humana en las escuelas de formación de profesionales
de la salud y verá con igual satisfacción todo nuevo esfuerzo hecho por la Organización para
estudiar los problemas de la familia y para determinar la forma en que los servicios sociales
y de salud locales podrían resolver, mediante el empleo en grupos multidisciplinarios de per-
sonal calificado médico y paramédico, los problemas que plantea la salud de la familia.

El Profesor REXED (Suecia) destaca que la salud de la madre y el niño es la piedra de
toque de todo programa sanitario y debe ser en todos los países una de las actividades priori-
tarias fundamentales, por su importancia vital para el desarrollo nacional ulterior. El pro-

grama presentado por el Director General está bien armonizado, pero su fallo es que una parte
considerable del mismo se financia con recursos extrapresupuestarios. Resulta, pues, todavía
más importante que, al formular un programa de esta clase, la OMS establezca claramente el or-
den de prioridad y sólo acepte, para su financiación con recursos extrapresupuestarios, pro-
yectos que correspondan perfectamente al programa general de la Organización.

Dos puntos merecen destacarse: en primer lugar, la asistencia a la madre y al niño debe
considerarse parte integrante de la asistencia sanitaria básica y englobar la planificación
de la familia. El éxito que obtiene la ayuda de la OMS a los países para las actividades de
salud de la madre y el niño, éxito que se desprende claramente del informe, es consecuencia
de esa integración; en segundo lugar, la asistencia maternoinfantil no ha de concebirse aisla-
damente del desarrollo general de un país. No sirve de nada elaborar programas médicos téc-
nicos si el desarrollo económico, social y cultural de un país es tan escaso que las madres
y los niños no disponen de alimentos suficientes. Por lo tanto, la OMS debe procurar encua-
drar sus programas en el programa de desarrollo general de cada país y velar por que los sec-
tores de la población a los que se dirigen las actividades de salud de la madre y el niño re-
ciban una parte equitativa de los beneficios que rinde la marcha de su país hacia el progreso.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) comparte la inquietud expresada por el delegado de Suecia
porque algunas de las más importantes actividades del programa de la OMS dependen en tan ele-
vada proporción de recursos extrapresupuestarios. Si los Miembros juzgan importantes esas

actividades, deben abrir los créditos necesarios para su financiación en el presupuesto ordi-
nario.

Del debate habido en la sesión de la mañana se desprende, no sólo clue a diferentes
países corresponden diferentes tipos de programa, sino que la fase de aplicación de programas
determinados, como los de salud de la madre y el niño, difiere también según los países. Mien-
tras algunos de esos programas acaban de establecerse, otros (en Finlandia por ejemplo) llevan
mucho tiempo aplicándose con éxito, lo que, precisamente, dificulta a veces la organización de
servicios más completos de asistencia sanitaria primaria y la integración en ellos de las ac-
tividades de salud de la madre y el niño. Convendría saber si la OMS facilita ayuda a los
países donde hay que integrar en programas más amplios las actividades de higiene maternoin-
fantil, cuando éstas se despliegan con éxito desde hace algún tiempo. Esa integración es im-

portante para el aprovechamiento eficaz del personal y de otros recursos e influye también en
las relaciones entre el personal de salud femenino y masculino que atiende directamente a la
población, y en otras instancias de la administración sanitaria. No puede estudiarse por se-

parado la salud de la madre y del niño porque tiene demasiada importancia para la salud gene-
ral de la familia.

El Dr, SIRRY (Egipto) dice que el objetivo último de todos los países ha de ser el logro
de unos excelentes servicios de salud de la familia en los que se incluya automáticamente la
asistencia a la madre y al niño. En Egipto, la administración de salud se ha reestructura-
do por completo de modo que la asistencia maternoinfantil, al igual que la asistencia médica
para niños de edad escolar, forma ahora parte del sector de la salud.

Hace diez años, la tasa de mortalidad en el primer año de vida excedía de 300 por 1000,
pero en los últimos años dicha tasa ha descendido a 100 por 1000. Es de esperar que los pro-
gramas emprendidos por la administración de salud de Egipto permitan reducirla aún más.

Un factor importante para los servicios de salud es la disponibilidad de personal de en-
fermería calificado, por lo que en los dos últimos años se han establecido en Egipto varios
institutos de formación. Se confía en que, para octubre del año en curso,haya aumentado el

número de enfermeras diplomadas y en condiciones de iniciar su actividad profesional, así como
en que dentro de cinco años el número total de enfermeras del país ascienda a 35 000.

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) dice que la tasa de natalidad aumenta actualmente
en su país a un ritmo anual de 2,5% y 2,6%; la consecuencia será que, en el plazo de 25 a 30
anos, la población de su país se habrá duplicado. Como el 70% aproximadamente de la población
total vive en Java y Bali, los programas de planificación de la familia se centraron inicial-
mente en esas islas, aunque en 1974 se habían extendido ya a otras provincias de Indonesia.
Desde 1970, año en que se inició el programa, 4,5 millones de personas han aceptado utilizar
métodos de planificación de la familia; la elección del método se deja al arbitrio del inte-
resado.
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En Indonesia se reconoce que la planificación de la familia no es un problema puramente
médico, por lo que se ha adoptado un criterio multidisciplinario en la ejecución del corres-
pondiente programa. Se ha establecido una junta nacional de planificación de la familia en-
cargada de coordinar la planificación, ejecución y evaluación del programa por conducto de
una serie de servicios de los sectores público y privado. Se ha establecido, pues, una co-
ordinación entre los sectores sanitario, docente, religioso, social y de la información para
alcanzar los objetivos del programa de planificación de la familia.

En relación con la página 139 de Actas Oficiales N 220, donde se dice que la anemia
ferropénica afecta sobre todo a los niños y a las mujeres, no debe olvidarse que la enferme-
dad afecta también en ocasiones a los hombres. En Indonesia se ha llevado a cabo un estudio
sobre la frecuencia de ferropenia entre los hombres que trabajan en la construcción y en las
plantaciones de caucho de Java occidental; los resultados revelan una elevada incidencia de
la enfermedad. Dada la importancia que los trabajadores del sexo masculino tienen para el
desarrollo económico del país, el Gobierno del orador agradecería a la OMS que estudiase la
situación.

En el último párrafo del análisis (Actas Oficiales No 220, página 139) se hace referencia
a la función coordinadora de la OMS y a la estrecha colaboración de ésta con otros organismos
internacionales. La delegación de Indonesia desearía conocer la opinión de la OMS sobre el pro-
grama de nutrición aplicada, en cuanto método multidisciplinario para mejorar la nutrición.

El Dr. KIVITS (Bélgica) observa complacido que el programa de planificación de la fami-
lia de la OMS irá integrándose gradualmente en las actividades de salud de la madre y el niño.
Es más probable que programas de esta clase tengan éxito si se adopta en ellos el criterio
positivo de dar una buena asistencia sanitaria a las madres y a los niños, que si se adopta
el criterio más negativo de limitar sencillamente el número de nacimientos. Los médicos tien-
den a abordar este problema de un modo diferente a los economistas y los expertos en demo-
grafía. Tal vez sea de lamentar que los programas del FNUAP no siempre se coordinen con los
de la OMS y que el FNUAP no siempre se funde en la información y el asesoramiento de la OMS
cuando facilita recursos económicos a los gobiernos. El orador comparte la inquietud expre-
sada por los delegados de Suecia y de Finlandia respecto a la gran proporción de actividades
del programa de planificación de la familia que se financian con recursos extrapresupuestarios.

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) dice que en su país la salud de la familia se considera la
base de la salud del inviduo. Actualmente se está levantando en el país un censo de todas
las parejas por medio de visitas domiciliarias en el curso de las cuales se obtiene informa-

ción sobre la situación de la familia, el número de hijos y la edad del último nacido; hasta
la fecha se ha visitado a 10,4 millones de parejas de un total de 12 millones. Los servicios
de planificación de la familia, prestados como parte de un servicio sanitario integrado, han
comprobado que el 10% de las mujeres que habitan en zonas rurales están dispuestas a aceptar
los contraceptivos orales como método de regulación de la fecundidad. En general, la acepta-
ción de los métodos de planificación de la familia por la población rural ha ido en aumento

en los últimos años, lo que es importante en un país donde el 90% de la población habita en
zonas rurales.

Su país ha iniciado también un programa nutricional sistemático, que comprende la distri-
bución de cápsulas de vitamina A a 13 millones de niños menores de 6 años. La evaluación de

ese programa ha permitido comprobar que, gracias a él, se ha evitado cierto número de proble-
mas de salud en ese grupo de población.

Su país estima que, en las zonas rurales, el mejor método de educación sanitaria es la
comunicación directa a cargo de personal adiestrado en los problemas de salud de la familia.

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que en su país las madres y los niños integran del 70 al 75%
de la población, por lo que se ha de conceder prioridad a la higiene maternoinfantil. Sin

embargo, se necesita ante todo reducir la mortalidad y morbilidad infantil mediante la asis-
tencia adecuada en el embarazo y el parto y la conveniente nutrición de madres y lactantes.
Todos los niños tienen derecho a disfrutar de buena salud y de instrucción apropiada, y en
esto influyen tanto factores sociales y económicos como sanitarios. Es preciso fortalecer y

ampliar los servicios de sanidad para asegurar a cada miembro de la sociedad un nivel mínimo
de salud. La limitación de la natalidad no es causa de grandes preocupaciones en Níger y, en
realidad, se considera más importante el problema de la esterilidad.

Reproducción humana (programa 3.2.3)

No se formulan observaciones.

Nutrición (programa 3.2.4)

El Dr. NONDASUTA (Tailandia) dice que sin duda la nutrición seguirá siendo uno de los
problemas más apremiantes de los países en desarrollo en los próximos años. Se han elaborado

distintos métodos para resolver, o porlo menos aliviar, la malnutrición caloricoproteínica y

el orador ha observado que el programa de la OMS comprende un plan para la preparación de ali-

mentos de destete ricos en proteínas. Aunque se trata de un sector importante que necesita
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atención, la experiencia demuestra que el aspecto primordial de la estrategia no es la prepa-
ración de esos alimentos sino más bien el fomento de su distribución, tanto por los conductos
comerciales como por los servicios sanitarios nacionales, con objeto de que lleguen a los ni-
ños realmente necesitados. La promoción debería recibir mucha mayor atención por parte de los
trabajadores sanitarios y de los expertos en disciplinas tales como la gestión y la comercia-
lización; en tal sentido, la contribución de la OMS sería muy apreciada.

La OMS ha alcanzado actualmente una etapa en la que ha de decidir respecto a la prioridad
que debe conceder a las proteínas, en relación con las calorías, estableciendo las estrategias
consiguientes. En Tailandia se efectuó una experiencia para aumentar el contenido de proteínas
del arroz enriqueciéndolo con ciertos aminoácidos, pero los análisis preliminares mostraron que
los resultados eran negativos. Quizás suceda también lo mismo en otros programas en que se
emplean fuentes ordinarias de proteínas. La OMS debería conceder más atención al problema de
las proteínas, así como a la integración de la nutrición en otros programas de salud y desa-
rrollo. En ese aspecto, los niños de las zonas rurales son los más necesitados de ayuda pues,
a causa de la privación económica que sufren, no tienen suficiente para comer y, en su caso, el
problema de las calorías parece ser más acuciante que el de las proteínas.

El Dr. NOORDIN (Malasia) observa la profunda preocupación de la OMS ante el hecho de que,
en muchos países, la influencia de los programas de intervención nutricional es relativamente
escasa; señala, en relación con esto, la propuesta de que las actividades nutricionales sean
integradas en los servicios sanitarios básicos, método que en realidad se aplica en los ser-
vicios sanitarios rurales de Malasia desde 1960. Si bien el índice de mortalidad infantil ha
descendido en más del 60% desde 1957, conviene señalar que la disminución ha sido más lenta
en las zonas rurales que en las urbanas.

No basta con aplicar un método sanitario integrado, sino que se necesita integrar las ac-
tividades de salud (inclusive la nutrición) en las actividades de otros sectores; el problema
de la malnutrición aparece estrechamente unido a factores sociales, económicos y culturales.
En el proyecto de nutrición aplicada se quiere emplear un método multisectorial, pero se nece-
sita más bien un enfoque intersectorial, integrado y coordinado en el ámbito local no sólo por
las autoridades de salud sino por un órgano de coordinación local, como es la oficina de dis-
trito. La experiencia de Malasia demuestra que,si se quiere que el proyecto nutricional no
sea considerado fundamentalmente como un proyecto de salud, es preciso un cambio de prioridad
y también de nombre.

El orador ve con agrado la colaboración de la OMS con la FAO y el UNICEF en la prestación
de asistencia a los paises para formular y aplicar políticas nacionales de alimentación y nu-
trición. Sería conveniente que prosiguiera en el ámbito local la colaboración multisectorial
e intersectorial de carácter nacional, y que el programa de nutrición aplicada pudiera ampliar-
se constituyendo un programa de alimentación y nutrición.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) dice que,si bien es evidente que el problema de la nu-
trición se ha de abordar en el marco del plan nacional de desarrollo, hay ciertos aspectos del
mismo que no se pueden solucionar a corto plazo, en especial los relativos a las deficiencias
caloricoproteínica, vitamínica y de oligoelementos.

En Guatemala, en donde la carencia de vitamina A representa uno de los principales pro-
blemas nutricionales, el INCAP ha efectuado, bajo el patrocinio de la OMS, investigaciones so-
bre el enriquecimiento del azúcar con vitamina A. Esa técnica, ahora obligatoria en Guatemala
por prescripción de la ley, puede resolver en parte el problema especifico de la carencia de
vitamina A, mientras se llega a resolver el problema general de la nutrición, que exige un en-
foque multisectorial.

Es más difícil de resolver el caso de otras carencias, como la de hierro. En Guatemala
se ha logrado solucionar la carencia de yodo mediante el empleo de sal yodada, con lo cual el
bocio ha desaparecido prácticamente en la actualidad.

El Sr. RAMRAKHA (Fiji) resalta la necesidad del diagnóstico temprano de la malnutrición
infantil, que está en aumento en su país. Se encuentra totalmente de acuerdo en cuanto a la
necesidad de mejorar y racionalizar la formación en nutrición del personal médico y sanitario,
y considera que ese adiestramiento debe integrarse en las enseñanzas de planificación de la
familia e higiene maternoinfantil. Fiji espera elaborar una gráfica de altura peso en un fu-
turo próximo; la OMS puede prestar ayuda a los países en la producción local de un alimento
de destete.

El Dr. HASSOUN (Irak) está de acuerdo en que la malnutrición, y en particular la malnu-
trición caloricoproteínica, plantea un problema grave en los países en desarrollo, que exige la
mejora del adiestramiento en materia de nutrición y el establecimiento de una política sobre
nutrición.

Refiriéndose específicamente al Irak, dice que el marasmo es más frecuenteque elkwashiorkor;
el primero comienza en los meses iniciales de la vida y prosigue hasta el segundo o tercer año,

mientras que el segundo no aparece hasta el segundo o tercer año o todavía más tarde.
En una reciente encuesta, realizada en la zona de Bagdad, en 2677 niños de edad preesco-

lar de distintos grupos socioeconómicos, se observó que la mayor parte de los pertenecientes
al grupo socioeconómico más alto eran normales desde el punto de vista nutricional, y que sólo
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del 3% al 10% presentaban insuficiencia ponderal. Por el contrario, esa insuficiencia apare-
cía en el 25% al 53% de los niños del grupo socioeconómico más bajo tanto en las zonas urba-

nas como en las rurales; del 0,5 al 4,3% de los niños de ese mismo grupo sufría de marasmo.
Los signos clínicos de carencia de vitamina A no son raros en los niños que presentan ma-

rasmo o kwashiorkor. Suele observarse una baja concentración sérica de vitamina A en los ni-
ños de edad preescolar que sufren de malnutrición caloricoproteínica. El raquitismo se obser-
va todavía en los niños debido a la falta de exposición al sol. En las regiones rurales está
muy extendida la anemia a causa de las parasitosis y de la falta de hierro suficiente
en la dieta. El bocio producido por la deficiencia de yodo es especialmente frecuente

en la parte septentrional del Irak, donde aparece hasta en el 90% de las adolescentes y en el
85% de los muchachos del mismo grupo de edad. Por ello se prepara sal yodada para distribuir-
la en los distritos septentrionales.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que la forma más aguda de deficiencia nutricional se
observa en los brotes de hambre que, pese a los amplios progresos técnicos de los últimos de-
cenios, siguen constituyendo una amenaza en todo el mundo. El problema no puede solucionarse
por la adopción de medidas aisladas sino sólo por una serie de actividades relacionadas entre
sí. Esto puede decirse evidentemente de cualquier sector de la nutrición, en donde es indis-
pensable la coordinación de las medidas económicas, agrícolas, educacionales, sanitarias e in-
cluso políticas para lograr resultados eficaces. No cabe duda de que los brotes de hambre se
deben al desequilibrio ecológico entre el hombre y su medio, ligado a distintos factores demo-
gráficos.

La malnutrición, las carencias nutricionales y el hambre exigen ante todo el estableci-
miento de ciertos criterios - relativos al clima, la agricultura y la salud, por ejemplo -
que permitan su pronta detección. El apoyo de la población es indispensable y por ello debe
concederse particular atención a la información y participación de la comunidad de los pobla-
dos, lo que significa la realización de actividades de educación sanitaria y la formación de
los técnicos encargados de preparar y ejecutar los distintos programas. La delegación de
Francia observa con particular agrado que el Director General y la Secretaría han prestado es-
pecial atención a esas cuestiones.

No ofrece duda alguna, por último, la necesidad de coordinar todas las actividades de lu-
cha contra el hambre.

Educación sanitaria (programa 3.2.5)

El Profesor SENAULT (Francia) dice que la educación sanitaria es la propia esencia de las
actividades de salud en todos los niveles y debe formar parte integrante de las mismas. Es

más, si la colectividad ha de participar en el fomento de la salud, tiene que darse cuenta no
sólo del valor de la salud sino también de los medios de que dispone para mantenerla.

La delegación de Francia, que ve con agrado el presupuesto por programas propuesto para

1976 y 1977, siente especial satisfacción al observar que va a iniciarse la colaboración con
las organizaciones no gubernamentales, que tienen que desempeñar una función complementaria de
especial trascendencia.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, da las gracias a todos los

oradores por la información, las orientaciones y el apoyo dados al programa de salud de la fa-
milia.

Agradece al delegado de Italia su amplia formulación de la salud de la familia y el hecho
de que haya resaltado, en lo que se refiere a la función de la salud en relación con la fami-
lia y de ésta en relación con la sociedad, que el concepto de "salud de la familia" incluye
- si bien significa más - el total o la suma de los estados de salud de los distintos miem-
bros de la familia. La Organización está sensibilizada a las distintas cuestiones. Además
de la reunión consultiva sobre la enseñanza de la sexualidad humana al personal de salud,
cuyo informe ha sido ampliamente difundido,1 la OMS ha organizado estudios y reuniones
sobre las necesidades de salud de los adolescentes, teniendo en cuenta su vulnerabilidad
especial a los rápidos cambios sociales. El orador dice que mencionó anteriormente
estos proyectos especiales y una nueva gama de problemas recientes sobre la morbilidad en
la infancia, los niños incapacitados y en edad escolar, y la inclusión de aspectos psicológicos

y sociales en numerosos proyectos de investigación en reproducción humana e higiene maternoin-
fantil. La Organización ha elaborado en los últimos años una amplia bibliogragía sobre estu-
dios relativos a la familia, clasificados en sus aspectos históricos, epidemiológicos, sanita-
rios y psicosociales. La OMS mantiene contacto con investigadores e instituciones interesados
no sólo en los aspectos sanitarios de la salud de la familia sino también en sus aspectos eco-
nómicos y materiales, y en la organización del adiestramiento.

El orador está de acuerdo con los delegados de Suecia y Finlandia en la importan-
cia de la necesidad de que los servicios de salud de la madre y el niño se planeen y funcio-

1 Mace, R. H. O., Bannermann, D. R. y Burton, J., Las enseñanzas de la sexualidad humana
en las escuelas de formación de profesionales de la salud, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 1974 (Cuadernos de Salud Pública N° 57).
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nen sólo en el marco de los servicios generales de salud y del programa nacional de desarrollo
económico y social. La División de Salud de la Familia ha coordinado cada vez más sus activi-
dades dentro del método general de la Organización de programación sanitaria por países y de
formulación de proyectos, con objeto de esclarecer la función que corresponde a la asistencia
de salud de la familia en las prioridades y los recursos sanitarios nacionales, y en la necesa-
ria planificación intersectorial. La División ha elaborado orientaciones para la formulación,
gestión y evaluación de proyectos de salud de la familia planificación de la familia como parte de
los servicios sanitarios integrados, y con ese objeto se han establecido grupos multidiscipli-
narios interregionales e interpaíses en las seis regiones de la OMS.

De conformidad con las observaciones del delegado del Níger y de otros países, la Organiza-

ción sigue dedicando sus mayores esfuerzos a la disminución de la mortalidad materna e infan-
til. Los estudios epidemiológicos de la Organización sobre formación de la familia, tamaño de
la familia y mortalidad infantil muestran cada vez con mayor claridad que una amplia aceptación
de la planificación de la familia exige como requisito previo la disminución de la mortalidad infan-

til. Por ejemplo, las investigaciones interamericanas sobre mortalidad infantil realizadas por
la OMS/OPS han puesto claramente de manifiesto la estrecha relación existente entre tres causas de

mortalidad de la madre y el niño: la malnutrición, las infecciones y los problemas de la reproducción.
Respecto de la preocupación expresada por los delegados del Camerún y de Nigeria sobre el pro-

blema de la esterilidad,explica que varios Estados Miembros han solicitado ayuda de la OMS para
establecer servicios de prevención y tratamiento de la esterilidad. Resulta obvio que,en las
comunidades donde la infecundidad afecta a una,proporción importante de la población (más del
10% de las parejas, por ejemplo) es necesario practicar estudios epidemiológicos para deter-

minar sus causas y evaluar el alcance y las causas de la pérdida del embrión o

del feto, que con frecuencia se notifica erróneamente como esterilidad. El orador facilitará
con gusto a los delegados de Nigeria, del Camerún y de otros países, los protocolos establecidos
por la Organización para los estudios epidemiológicos sobre esterilidad. En junio de 1975 se
reunirá un grupo científico de la OMS para estudiar este tema, prestando atención particular a
los problemas de la Región de Africa.

Explica al delegado del Camerún que las dos visitas realizadas por el personal de la OMS a
dicho país han sido complementarias, pues una de ellas respondía a una petición de ayuda para
definir el problema de la esterilidad en la Provincia Oriental y la otra a una petición de ayu-

da del Centro Universitario de Ciencias de la Salud para que esa institución pudiese intensifi-
car las investigaciones sobre esterilidad y servir tanto al Gobierno del Camerún como a los de

otros países de la Región.
Asegura al delegado de Bélgica que las relaciones de trabajo con el FNUAP y otros organis-

mos del sistema de las Naciones Unidas son satisfactorias y se mantienen mediante exámenes pe-
riódicos de los programas en fase de planificación o de ejecución y por conducto del Comité Con-
sultivo Interorganismos del FNUAP, de los representantes residentes del PNUD y de los coordina-

dores del FNUAP en los países. Existe un acuerdo en virtud del cual el FNUAP solicita a la OMS

asesoramiento técnico y evaluación sobre todas las cuestiones de planificación de la familia y
dinámica de población relacionadas con la salud. Le es grato comunicar al delegado de Nepal que

el FNUAP ha dado en fecha reciente su aprobación de principio para prestar asistencia a Nepal
en la ejecución de un proyecto de salud y de planificación de la familia, y que actualmente se
ha autorizado la asignación de algunos fondos preliminares con esa finalidad.

El Dr. BEHAR, Nutrición, responde a las distintas cuestiones planteadas e indica que los
programas tradicionales de la lucha contra la anemia se han destinado principalmente a las mu-

jeres embarazadas y a los nittos de corta edad, debido posiblemente a que corren mayores ries-

gos y a que resulta más fácil corregir el problema por administración de hierro como suplemen-

to alimentario facilitado por los servicios de asistencia maternoinfantil. En la actualidad

resultaba evidente, gracias a los estudios practicados, que la anemia nutricional entre los
trabajadores agrícolas de las zonas tropicales es más grave de lo que se supuso en principio,

sobre todo si se tienen en cuenta sus repercusiones en la producción. A ese respecto, la OMS

apoya desde hace varios altos los esfuerzos desplegados para incorporar el hierro en alimentos

de consumo general. Desgraciadamente, las preparaciones de hierro que podrían utilizarse y

ser adecuadamente absorbidas dan un color y un sabor desagradable a los alimentos; en cambio,

las que no producen esos efectos no son absorbidas. Hay indicios, sin embargo, de la posibili-

dad de hallar un medio de fortalecer los alimentos con hierro, único modo de solucionar el pro-

blema, pues se necesitaría demasiado tiempo para suministrar a la población una dieta que con-

tuviese una fuente natural de hierro.

La lucha contra la3 deficiencias nutricionales específicas ocupa un lugar importante

en la lista de prioridades de la OMS; además de la anemia, se presta atención a las de-

ficiencias de vitamina A y de yodo. En el caso de la vitamina A, existen dos soluciones

posibles; la primera de ellas consiste en el suministro de una dosis masiva a intervalos

semestrales. Sin embargo, a pesar de la amplia cobertura de la población, se ha descu-

bierto que, por razones logísticas, la minoría no atendida estaba compuesta precisamente

por los niños que más necesitaban el aporte vitamínico. La segunda solución consiste en

fortalecer un alimento de consumo general añadiéndole vitamina A. En América Central,

fue el azúcar el alimento escogido, por razones económicas y de otra índole, pero pue-

den utilizarse otros alimentos y son muchos los que se están ensayando en otras

regiones.
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Aunque se sabe que la deficiencia de yodo puede corregirse con el empleo de sal yodada,
todavía se necesita trabajar sobre la aplicación de ese conocimiento. Hay zonas donde no es

posible yodar la sal; la OMS estudia como alternativa la posibilidad de administrar fuertes
dosis de yodo en inyecciones de aceite yodado,que protegerían a la población por un periodo
de cinco anos.

Con respecto a la malnutrición caloricoproteínica, ha de reconocerse que se ha prestado
atención excesiva a las proteínas. No se ha tenido en cuenta que la deficiencia calórica es
con frecuencia tan importante y, en algunos casos, más importante aún. Importa, sin embargo,
no caer en el extremo opuesto y concentrarse en las calorías olvidando las proteínas, que tan-
ta importancia presentan, sobre todo para los ninos de corta edad; es indispensable, pues, es-
tablecer el equilibrio adecuado.

Es, por supuesto, indispensable una política nacional en materia de alimentos y nutri-
ción; esa política ha de prever una acción intersectorial coordinada a nivel nacional. Se ha

dado justa importancia a la necesidad de coordinación, no solamente en el sector de la salud
sino en los demás sectores, incluido el político; en efecto, sólo una decisión política del
gobierno puede hacer posible la acción multisectorial requerida. A ese efecto, la OMS está
trabajando en estrecha colaboración con la FAO, el UNICEF y el BIRF en el establecimiento de
políticas nacionales de alimentación y nutrición.

En 1974, se reunió un Comité Mixto FAO/OMS de Expertos para examinar las políticas na-
cionales en materia de nutrición. Es ése el único medio de encontrar una solución a largo
plazo.

La OMS está prestando mucha más atención a la integración de las ensenanzas de

nutrición en los programas ordinarios de capacitación de profesionales de la salud. La fal-
ta de esas enseflanzas explica en parte la escasa importancia concedida a la nutrición en el

sector sanitario. Aun cuando los problemas de nutrición no sean responsabilidad exclusiva del
sector sanitario, incumben a éste funciones muy precisas en su solución.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1 del programa)

El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que las enfermedades transmisibles aún constitu-
yen la causa principal de morbilidad y mortalidad, y en consecuencia el principal obstáculo pa-
ra el desarrollo en regiones habitadas por más de la mitad de la población mundial, por lo que
la OMS ha de prestarles atención prioritaria. Esas enfermedades afectan también a los países in-

dustrializados de regiones templadas, que todavía han de abordar problemas como los planteados
la tuberculosis y las de transmisión sexual, a los se suman las infeccio-

nes cruzadas en los hospitales y la propagación de ciertas cepas microbianas como Salmonella.

Al establecer su programa para 1976y 1977, el Director General tenía cuatro objetivos principa-

les. El primero era adaptar los conocimientos obtenidos gracias al progreso tecnológico a las
condiciones particulares de los diversos países. El segundo era situar el problema de las en-
fermedades transmisibles en un contexto económico y social preciso. La Comisión advertirá la

importancia concedida a los factores que favorecen las enfermedades transmisibles, particular-
mente en las zonas tropicales y subtropicales, a la función de los huéspedes y de los vectores,
al medio ambiente, sobre todo en lo que respecta al abastecimiento de agua en las zonas rurales, a la

malnutrición y a la insuficiencia de los servicios de salud en la lucha contra las enfermedades

transmisibles. El tercer objetivo del Director General era integrar la lucha contra las enfer-
medades transmisibles en el conjunto de los servicios de salud. No es fácil encontrar el justo
equilibrio entre una cobertura adecuada de los riesgos que a corto plazo presentan ciertas en-
fermedades y la necesidad de establecer una infraestructura para el mantenimiento a largo plazo

de los resultados obtenidos. El cuarto objetivo era desplegar una acción coordinada a nivel
nacional para prestar ayuda a los países; a nivel regional, sobre todo en lo que respecta a
las zonas epidemiológicamente vecinas o comparables; y a nivel mundial, a cuyo propósito se ha
emprendido un estudio para determinar cómo pueden organizarse los servicios de la OMS en la
Sede, en las regiones y en los países para establecer una red coordinada y disponer de un
gran equipo de intervención dispuesto a abordar los diversos problemas que plantean a los paí-

ses las enfermedades transmisibles.
Las principales cuestiones del programa propuesto para las enfermedades transmisibles son

la erradicación de la viruela, el programa ampliado de inmunización y, en lo que respecta a
las enfermedades parasitarias (excluido el paludismo, que la Comisión examinará por separado),

la lucha contra la esquistosomiasis. Además, el proyecto de lucha contra la oncocercosis en
curso de ejecución en siete países de la cuenca del Volta podría servir como un modelo de un
tipo de cooperación que probablemente permitiría dar solución radical a un problema en una zo-

na determinada. Por último, importa mencionar el programa especial de investigaciones y ense-
ñanzas sobre enfermedades tropicales, cuyo propósito es utilizar los métodos modernos de la
ciencia biomédica para promover el estudio de nuevos medios de acción contra las principales
enfermedades endémicas, organizar las investigaciones necesarias en los lugares en que esas
enfermedades existen y, a ese efecto, desarrollar las instituciones y formar el personal in-

dispensable.

Planificación del programa y actividades generales (programa 5.1.1)

El Dr. COCKBURN ,
Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que

el informe sobre el programa ampliado de inmunización de la OMS se ha preparado
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para atender a la petición formulada en la resolución WHA27.57; su propósito es indicar qué
disposiciones se habían adoptado para dar efecto a esa resolución en los doce meses últimos.
Los dos principios fundamentales que rigen el programa son la necesidad de mantener en forma
permanente, con recursos nacionales, todo programa sistemático de inmunización infantil empren-
dido por un servicio nacional de salud, y el hecho de que la ayuda externa resulta inevitable-
mente limitada en el tiempo. La inmunización costará menos de lo que se había previsto ini-
cialmente. Inmunizar a un niño contra las siete enfermedades (difteria, sarampión, tos feri-
na, poliomielitis, tétanos, tuberculosis y viruela) cuesta aproximadamente US $0,70 y el costo
por sector de 100 000 habitantes oscila entre US $3000 y US $5000. Esas enfermedades son una
causa extremadamente importante de morbilidad y de mortalidad, sobre todo en los países en
desarrollo.

La actividad de la OMS en materia de inmunización se ha intensificado en todos los nive-

les. Se ha establecido un comité interdivisional del programa, en el que están representadas
todas las disciplinas de importancia para los programas de inmunización, y se ha designado en

la Sede de la OMS y en las oficinas regionales el personal consultivo y auxiliar indispensa-
bles. Con el fin de ayudar a los Estados Miembros, se han preparado prontuarios técnicos so-
bre almacenamiento, transporte, manipulación y administración de las vacunas. Nueve países
estaban recibiendo ayuda para inventariar sus recursos, establecer programas escalonados
y para evaluar la amplitud de la ayuda exterior requerida. Los métodos adoptados para prepa-

rar el programa constituyen el elemento más importante del trabajo efectuado por la OMS hasta
la fecha.

La División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico está preparando un
registro de fabricantes de vacuna con objeto de reunir informaciones sobre la calidad de sus
productos.

La Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA) está dispuesta a financiar
seminarios y el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) prestará colaboración acti-
va a los estudios operacionales en Ghana. El primer seminario sobre programas de inmunización
en los países en desarrollo se celebró el mes de noviembre de 1974 en Ghana; y en 1975 han de
reunirse otros tres seminarios, en el Mediterráneo Oriental, el Pacífico Occidental y Asia Sud-
oriental. El UNICEF muestra un renovado interés por la ayuda a los programas de vacunación, y
el Banco Africano de Desarrollo y la ADI se han manifestado en el mismo sentido.

La OMS sigue prestando apoyo a las investigaciones sobre problemas prácticos de inmuniza-
ción aún no resueltos. En Kenia se está realizando un estudio para comparar los métodos de
organización de las campañas en las zonas de mucha y poca densidad de población. En Ghana se
están realizando estudios análogos, que contarán con la ayuda del SIDA, acerca de los medios
mejores y más económicos de transporte de vacuna, perfeccionamiento de vehículos frigoríficos
y estabilización de ciertas vacunas. Se ha establecido una cuenta especial en el Fondo de Do-
nativos para el Fomento de la Salud, en la que se abonarán los donativos en metálico y en es-

pecie. La OMS está dispuesta a aceptar el pago de las vacunas requeridas por los países en
moneda local, y responderá de la calidad de las vacunas que facilite.

Para resumir, en los últimos doce meses se ha comprobado que todos los países desean inten-

sificar la inmunización, pues ven en ella uno de los medios más eficaces de reducir la mortali-

dad y la morbilidad infantil. La producción de vacunas es satisfactoria a nivel mundial. Sin

embargo, en la mayoría de los países, el empleo más racional del personal y de los recursos
aseguraría una mayor cobertura dentro de las estructuras actuales del programa. Desde el pun-

to de vista de la investigación, los tres problemas principales siguen siendo la estabiliza-
ción, la refrigeración y el transporte de las vacunas, pero no es necesario esperar el resul-
tado de las investigaciones para organizar los programas. En los próximos doce meses los es-

fuerzos se concentrarán en la ayuda a los países para establecer programas sencillos y prácti-

cos. Los países podrían mejorar la cobertura de la vacunación obteniendo suministros de vacu-
nas mediante acuerdos bilaterales. Importa señalar a la atención de los países la posibilidad

de obtener ayuda del UNICEF y de otros organismos.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) hace notar el cambio de criterio en relación con la preven-
ción y lucha contra las enfermedades transmisibles, que es la espina dorsal del programa de la
OMS y el espejo más fiel de sus éxitos y sus fracasos. Ningún otro organismo de las Naciones
Unidas puede emprender esas actividades, que revisten la máxima importancia para la salud de
las poblaciones y para la mejora de los servicios sanitarios básicos. Además, son ésas de las
pocas actividades que pueden tener efectos tangibles y cuyos resultados se miden por la dismi-
nución real de los problemas, como es el caso del programa de erradicación de la viruela. La

OMS debe el respeto de que goza a ese tipo de actividades, y seguirá mereciéndolo si contribu-
ye a eliminar las antiguas normas restrictivas y a establecer nuevas prácticas compatibles con
la ciencia médica moderna, y prosigue sus investigaciones con objeto de ampliar los conoci-
mientos.

El Dr. SHRIVASTAV (India) comunica que un estudio efectuado recientemente en su país sobre
diversos aspectos de la vacunación antipoliomielítica ha revelado una situación inquietante y
sorprendente: a causa de la elevada temperatura y de la insuficiencia de los medios de almace-
namiento y transporte, el 95% de las vacunas han perdido actividad. Han de tenerse presentes
la logística del transporte y el almacenamiento y otros aspectos de la preparación de vacunas
en los países en desarrollo; es importante para éstos que se efectúen investigaciones sobre la
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estabilización de esas vacunas. En la India se están ejecutando estudios sobre la eficacia de
la vacunación con BCG, pues se ha puesto en tela de juicio la protección que confiere. Conven-
dría disponer de la información más reciente sobre la eficacia del BCG. En general,y salvo en
el caso de la vacuna antipoliomielítica y de varias otras vacunas frágiles, la India se auto-
abastece de vacunas de alta calidad.

El Dr. GAYE (Senegal) encarece la enorme importancia del problema de las enfermedades

transmisibles en los países de Africa, donde afectan principalmente a los habitantes de las zo-
nas rurales, que representan el 80% de la población. Como el desarrollo económico depende so-
bre todo de la agricultura y de la pesca, la persistencia de las enfermedades transmisibles en
las zonas rurales causa una inquietud particular. La OMS y otros organismos internacionales
han desplegado enormes esfuerzos con objeto de mejorar los servicios básicos de salud, ampliar
la cobertura de la asistencia médica y, en un sector más limitado, reducir la incidencia de
ciertas enfermedades endemoepidémicas.

Un importante foco de una de las más graves enfermedades endémicas, la oncocercosis, obs-
taculiza gravemente el desarrollo en Gambia, Malí, Guinea y Senegal. Es un problema cuya solu-
ción plantea problemas financieros, técnicos y administrativos, pues exige un acuerdo total en-
tre los países interesados. El orador insiste en la gravedad de la situación, éxpuesta en una
comunicación oficial dirigida a la OMS, y espera que el Senegal cuente con el apoyo de los países
vecinos, en los que la oncocercosis es no menos preocupante.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) se manifiesta satisfecho de las medidas adop-
tadas para dar efecto a la resolución WHA27.57, pero reconoce que queda aún mucho por hacer.
Según se indica en la página 159 de Actas Oficiales N° 220, el objetivo general del programa
es "aumentar lo más rápidamente que sea posible la tasa actual de inmunización, alarmantemen-
te baja" en los países en desarrollo. No queda claro, sin embargo, de qué manera se ha de lo-
grar este objetivo "lo más rápidamente que sea posible ", cuando los créditos asignados para to-
das las actividades de inmunización y de vacunaciones se han reducido de unos $180 000 en
1976 a $133 000 en 1977. De hecho, no es fácil justificar el empleo de la palabra "ampliado ".
En Tanzania se ha iniciado la ejecución de un programa ampliado de vacunación como parte de la
actividad de los servicios de salud de la madre y el niflo, que se integran cada vez más en los
servicios básicos de salud. Se ha resistido a la tentación de emprender un programa "vertical ",
porque la eficacia permanente de los programas de vacunación depende de su integración comple-
ta. Las dificultades con que se ha tropezado obedecen al elevado coste de la vacuna, a la pe-
nuria de equipo y a los problemas de transporte y almacenamiento. En vista de la importancia
que el Gobierno concede al programa, se han reservado para él recursos suficientes, de cuantía
por lo menos tres veces superior a la de los créditos asignados por la OMS para el programa am-
pliado.

Aunque la Organización hadispuesto de poco tiempo para dar efecto a las disposiciones
de la resolución de la Asamblea sobre el programa ampliado de inmunización, urge adoptar medi-
das para poner fin a una situación en la que millares de niños mueren todos los años de enfer-
medades que pueden prevenirse mediante la vacunación. Cabe celebrar que se haya abierto una
nueva cuenta en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y convendría recibir una
explicación acerca del procedimiento de la utilización de ese Fondo.

Como en el caso del fortalecimiento de los servicios básicos de salud, la determinación
nacional es el principal requisito para iniciar o ampliar un programa de inmunización. En
ausencia de un serio empeño en ejecutar programas de mejora de la asistencia sanitaria, las téc-
nicas complejas, como el análisis de sistemas y la programación, tal vez sólo ocasionen demo-
ras. Pese a los enormes problemas, mucho puede lograrse mediante una política que dé la impor-
tancia debida a la salud de todos los habitantes.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) opina que la cantidad de $79 100 no seria suficien-
te para atender las necesidades del programa, y cree necesario que afluyan nuevos donativos.
El Gobierno de Yugoslavia contribuirá al programa; conviene señalar, sin embargo, que se han
previsto demasiadas reuniones, seminarios y conferencias. Es de esperar que en adelante se
asignen más fondos para la adquisición de suministros y equipo.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) indica que, como país en desarrollo, el suyo reconoce que en
el caso de la vacunación la relación entre los costes y los beneficios es ventajosa, y encomia
los esfuerzos desplegados por la OMS y el UNICEF para ayudar al país a producir vacuna BCG lio-
filizada. Se espera que a comienzos de 1976 el laboratorio de Filipinas prepare BCG para la
Región del Pacífico Occidental,y que en 1976 -1977 aumente la producción de vacuna contra la dif-
teria, la tos ferina y el tétanos, actualmente insuficiente. Se planea preparar también vacu-
na antirrábica Flury para un programa nacional de vacunación de perros contra la rabia, que
recibirá asistencia de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Cabe confiar en que
el conjunto de actividades de todos los países representados en la OMS permita obtener re-
sultados tangibles en la lucha contra las enfermedades transmisibles, que en la mayoría de
los países en desarrollo constituyen el principal problema de salud.
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El Dr. ANDRIAMAMPIHANTONA (Madagascar) dice que, aunque en su país ya se ha erradicado la
viruela, prosiguen las campañas bienales de vacunación en masa y el certificado de vacunación
antivariólica es obligatorio para la inscripción en las escuelas primarias. Los servicios
móviles practican la vacunación en masa con BCG y, más adelante, se ocuparán también de la lo-
calización de casos. Ocasionalmente hay casos de peste, sobre todo durante la estación cálida
y lluviosa, pero esta enfermedad provoca hoy muchas menos defunciones. Los principales pro-

blemas son el paludismo y la esquistosomiasis. La mayor parte del presupuesto para el progra-
ma antipalúdico se ha destinado a la obtención de cloroquina y de insecticidas. Es urgente
buscar un medio para prevenir la esquistosomiasis, porque en Madagascar la base de la alimentación

es el arroz, cultivado principalmente en regiones anegadas que son focos de reinfestación.

Es importante que al resolver ese problema se respeten las tradiciones culturales y se proteja
la fauna acuática.

El orador da las gracias a la OMS por la ayuda y el asesoramiento que Madagascar ha reci-
bido de la Oficina Regional para Africa durante la epidemia de cólera en las Comores. Gracias
a ello Madagascar no se vio afectado por esa epidemia.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) piensa que en el informe
sobre el programa ampliado de inmunización podían haberse incluido más datos esta-
dísticos sobre la morbilidad por las siete enfermedades objeto del programa. Es de lamen-
tar también que en el documento no se facilite información sobre la experiencia adquirida en
la utilización de diversas vacunas. Así, por ejemplo, se ha administrado la vacuna antipolio-
mielítica a decenas de millones de personas; tal vez habría sido útil dar cuenta de los resul-
tados obtenidos en la URSS, en especial en las regiones del Asia meridional y central, donde
las condiciones son similares a las reinantes en el Paquistán, la India y el Irán.

Cabe confiar en que se disponga pronto de los prontuarios técnicos sobre almacenamiento,
transporte y utilización de vacunas, y en que los especialistas soviéticos tengan oportunidad
de contribuir a su preparación definitiva.

Convendría saber cuál será la contribución técnica de la DANIDA y del SIDA a los seminarios
que han de financiar. Los seminarios organizados por la OMS han resultado útiles, pero no
todos los participantes se han ocupado a su regreso de las cuestiones en ellos abordadas.

Vistas la importancia y la complejidad del programa ampliado, habrá que prestar desde el
comienzo la atención debida a la formación del personal que ha de dirigir las actividades en
las regiones y en los países. La participación en un seminario de unas pocas semanas de du-
ración no basta; hace falta probablemente un año de adiestramiento completo en todos los as-

pectos de la inmunización.
Cabe preguntarse si los resultados de los estudios que se efectúan en Kenia y en Ghana

serán aplicables a otras regiones; la metodología que se establezca para el programa ha de
fundarse en estudios practicados en regiones donde las diferencias geográficas sean mayores.

Convendría saber qué países se interesan en la compra de vacunas; es muy importante fo-
mentar el establecimiento de laboratorios nacionales.

Se indica en el informe que los entorpecimientos principales para la ejecución de los
programas son los problemas de gestión, los de almacenamiento adecuado de vacunas y los de

transporte. Parecería, sin embargo, que los principales obstáculos fuesen la falta de recur-
sos, de personal y de aceptación de los programas por las poblaciones interesadas.

La URSS acoge muy favorablemente el programa ampliado, y puede contribuir a él con vacu-
nas, en especial BCG, y vacunas contra la poliomielitis, la tos ferina y la viruela, poner al
servicio de esas actividades su experiencia en la vacunación en masa y participar en la orga-

nización de seminarios. Los laboratorios colaboradores soviéticos podrían prestar asistencia

en relación con la vacunación contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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Martes, 20 de mayo de 1975, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS Orden del dia, 2.2.3
EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1 del programa)(continuación)

Planificación del programa y actividades generales (programa 5.1.1) (continuación)

El Dr. BANGOURA (Guinea) dice que las enfermedades transmisibles son sin duda las que cau-

san mayor preocupación a muchos gobiernos, incluido el suyo, por los estragos que provocan y

porque obstaculizan el desarrollo. Le complace observar los esfuerzos de la OMS para luchar
contra esas enfermedades pero, por la magnitud del problema, esos esfuerzos continúan siendo
insuficientes. Es éste un campo en que la solidaridad internacional es especialmente importan-
te ya que, por los riesgos de importación de casos, no se podría lograr sin ella la erradica-
ción de las enfermedades transmisibles.

Guinea tiene especial interés en el programa ampliado de inmunización, que ha dado ya alen-
tadores resultados. Subsisten, no obstante, problemas en lo que se refiere a la manipulación
de las vacunas, al equipo, al transporte de los grupos móviles y al suministro ordinario de
vacuna.

En lo que concierne a otros programas de enfermedades transmisibles, Guinea coopera ya
con la OMS en el proyecto contra la oncocercosis mencionado por el delegado del Senegal; ese
proyecto entrará en breve en su fase operativa. Se ha celebrado en Conakry un seminario inter-
nacional sobre tuberculosis, y se ha establecido un programa de lucha antituberculosa. La es-
quistosomiasis abunda mucho en la, zona forestal de Guinea, y el Gobierno pedirá a la Organiza-
ción asesoramiento y apoyo para establecer un programa de lucha contra esa enfermedad. Por

último, el orador expresa su esperanza de que los esfuerzos internacionales para combatir
lasparasitosis se coordinen con más eficacia en el porvenir.

El Dr. GERRITSEN (Paises Bajos) considera que en el programa ampliado de inmunización se
debe conceder gran prioridad a enfermedades tales como la difteria, el sarampión, la tos fe-
rina, la poliomielitis, el tétanos y la tuberculosis, que han desaparecido prácticamente en
Europa occidental pero causan todavía estragos en el mundo en desarrollo. Habida cuenta de que
existen medios técnicos y científicos para evitar esas enfermedades, no se debe permitir que
tantos niños caigan víctimas de ellas. Hay que felicitar a la OMS por la eliminación casi to-
tal de la viruela, y seguramente podrían obtenerse resultados análogos en lo que se refiere a
otras enfermedades en el próximo decenio.

La ayuda exterior, cuya duración es limitada, podría emplearse para acelerar el desarro-
llo de los programas nacionales de inmunización, donde sea necesario, encargándose después de
mantenerlos los servicios sanitarios nacionales. El Gobierno de los Países Bajos está dispues-
to a apoyar el programa ampliado de inmunización y estudia la posibilidad de destinar al mismo
mayor ayuda económica. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Salud Pública de los Países Bajos, de
Bilthoven, podría colaborar en la elaboración de vacunas de estabilidad suficiente para su uso
en las zonas tropicales. El Instituto está dispuesto a realizar programas especiales de ins-
pección de la calidad para ensayar entre otras cosas la actividad, la toxicidad y la esterili-
dad de las vacunas producidas en otros lugares, y a ayudar a la OMS en la difusión de los cono-
cimientos sobre los métodos técnicos de fabricación e inspección de vacunas,

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que el sarampión puede ser un factor de mortalidad en
los países en desarrollo, en los que su gravedad guarda relación con el estado nutricional del
niño. En su propio país es muy frecuente el sarampión entre los cinco y los siete meses de
edad. Sin embargo, los estudios efectuados han mostrado que la inmunización antes de los cinco
meses es de efecto muy limitado, y que la mejor protección se obtiene practicando la inmuniza-
ción entre los nueve y los doce meses de edad. Teniendo en cuenta el coste, la tasa de protec-
ción y las complicaciones resultantes, la oradora se pregunta cuál es el mejor método:
no vacunar hasta después de los nueve meses, vacunar antes de los cinco meses o vacunar dos ve-
ces, una antes de los cinco meses y quizás otra a los nueve meses,

El Dr, AGUILAR (El Salvador) dice que, si bien la inmunización es un método de eficacia

probada en la protección contra las enfermedades transmisibles, siguen muriendo cada die cien-
tos de miles de niños por esas enfermedades, y lo probable es que tal situación continúe. Se

trabaja con gran entusiasmo en la elaboración de vacunas contra el paludismo y la sífilis, pe-
ro quizás sería preferible que la Organización dedicara sus esfuerzos al tipo de programa que

ofrece las máximas garantías de éxito.
- 368 -
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La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su país está muy preocupado por el manteni-
miento de una elevada incidencia de las enfermedades diarreicas, en particular de las salmone-
losis, en el grupo de edad de niños menores de dos años. Es indispensable que se conceda ele-
vada prioridad a esas enfermedades entre las que han de ser objeto de nuevas investigaciones.

En el informe del Director General sobre esquistosomiasis aparece un mapa en el que se
indica que en Trinidad y Tabago hay esquistosomiasis. Sin embargo, esa información es inexacta
y la oradora espera que se corrija el error.

La delegación de Trinidad y Tabago desea llamar la atención acerca de la inauguración del
Centro Epidemiológico del Caribe (CAREC), resultante de la transformación del antiguo Labora-
torio Regional de Virosis de Trinidad, gracias a las estimables contribuciones recibidas de la
OPS y los gobiernos de la Región. Sin embargo, los actuales créditos presupuestarios no per-
miten afrontar las tendencias inflacionistas, y no se podrá mantener el elevado nivel de ac-
tividades que hoy se desarrollan en el Centro si no se dispone de mayores tondos.

El Dr. AZIZ (Paquistán) dice que el propuesto programa de inmunización parece prometedor,
en particular teniendo en cuenta su coste razonable y los resultados esperados. Quizás los
países en desarrollo deseen asociarse al programa, pero convendría organizar seminarios para
darlo a conocer a los médicos generales. En relación con el informe del Director General sobre
el programa ampliado, la delegación del Paquistán espera que la OMS y el UNICEF aumenten sus es-
fuerzos para ayudar a los países a ampliar sus programas de inmunización.

En el Paquistán no hay viruela, desde noviembre de 1974, ni cólera, desde 1971. Prosigue
satisfactoriamente la ejecución del programa de lucha antituberculosa, que a fines de 1976 se
extenderá a casi el 75% de la población. Se ha iniciado una encuesta sobre prevalencia de la
tuberculosis reciente con objeto de conocer la situación actual de la enfermedad.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, da las gracias a

las delegaciones por la buena acogida que han dispensado a un programa que, según cree la OMS,
tiene carácter práctico; está de acuerdo con el delegado de El Salvador en que ha llegado el
momento de consagrarle todos los esfuerzos necesarios.

La delegación de la India ha mencionado el hecho de que más del 90% de la vacuna antipo-
liomielítica pierde su actividad en el curso del almacenamiento; ello subraya claramente la
necesidad de utilizar cajas bien refrigeradas y de mejorar la estabilidad de las vacunas. Los

delegados de la India y Guinea han planteado el problema de la fabricación nacional de va-
cunas, señalando las dificultades que plantea la producción e inspección de las más sensi-
bles. Es cierto que la fabricación e inspección de ciertas vacunas es tan difícil que han de
adoptarse precauciones extremas antes de emprender esa empresa, en particular porque concen-
trar la vacuna liofilizada a granel es relativamente poco costoso.

El delegado de Tanzania ha mencionado la falta de recursos financieros y es cierto que
se necesitan sumas más cuantiosas, pero seguramente llegarán si los países se convencen de
que el programa tiene un carácter totalmente práctico. En la propia Tanzania, el UNICEF ha
contraído compromisos muy importantes en relación con el programa establecido por el Gobierno
porque cree que dará resultados positivos. Entre las demás fuentes posibles de fondos figuran
el PNUD y el Banco Africano de Desarrollo. La función catalizadora de la OMS está perfecta-
mente clara.

La Secretaría ve con gran satisfacción el propósito de Yugoslavia de contribuir al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud. La OMS conoce la elevada calidad de las vacunas
procedentes de ese país.

Los delegados de Yugoslavia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se han
preguntado si quizá no es excesivo el número de seminarios que se celebran, si esos
seminarios recibían las apropiadas aportaciones técnicas y si no podrían utilizarse los recur-
sos disponibles de mejor manera. Es oportuno que se hayan formulado esas preguntas. En reali-
dad, el número actual de seminarios no es excesivo, pues es preciso informar a los países de
las ventajas de la inmunización, del carácter práctico de los posibles programas y de las dis-
tintas fuentes de ayuda, y el único modo de hacerlo consiste en celebrar uno o dos seminarios
sobre la materia en cada región. La aportación técnica es satisfactoria aunque quizás podría
mejorarse; el informe del seminario de Kumasi, del que se dispondrá en breve, es un ejemplo de
esa aportación técnica.1 En lo que se refiere a los participantes en los seminarios, se ha ini-
ciado con éxito la práctica de invitar a los responsables de las decisiones en lugar de a los
técnicos.

El delegado de Filipinas ha citado el apoyo concedido a la fabricación de vacuna en su país

por el UNICEF y la OMS, así como también por ciertos acuerdos bilaterales, lo que muestra la po-
sibilidad de acudir a muchas fuentes para mejorar la calidad y cantidad de las vacunas disponibles.

En respuesta al delegado soviético, que ha planteado varias cuestiones importantes, el

Dr. Cockburn dice que el informe del Director General sobre el programa ampliado de in-

1
First WHO seminar on expansion of the use of inmunization in developing countries,

Kumasi, Ghana, 12 -19 de noviembre de 1974, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975,
(Publicación en offset No 16).
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munización no contiene más datos sobre morbilidad y mortalidad porque pueden obtenerse en otras
fuentes, y en general se admite que las siete enfermedades en cuestión presentan extremada gra-
vedad en casi todo el mundo en desarrollo. El delegado de la URSS ha preguntado también acerca
de la evaluación de las vacunas: evidentemente la OMS desarrolla esa actividad, y en Uganda se
han realizado algunos estudios sobre vacuna antipoliomielítica de virus vivos. En Ghanay Kenia,
la OMS y las autoridades nacionales evalúan actualmente la utilidad de ciertas vacunas combina-
das administradas en dos dosis en lugar de las tres habituales.

El orador esta de acuerdo con el delegado de la URSS en que la formación es muy impor-
tante, pero que no es necesario concederle todo un año. Igualmente estima que deben efectuarse
estudios de las reacciones vacunales a fin de observar si las que presentan los niños en distin-
tas partes del mundo son análogas. En realidad, la OMS se ha ocupado ya del problema en el cur-
so de los últimos años y, en relación con la vacuna antipoliomielítica, unos 11 países facili-
tan con regularidad datos sobre cualquier reacción adversa observada. Podrían efectuarse estu-
dios análogos de otras vacunas.

La OMS desea también organizar en su momento estudios operativos en países distintos de
los africanos pues, como ha señalado el delegado de la URSS, podría haber diferencias en los
problemas de aplicación de los programas en las distintas regiones.

La Organización acepta agradecida la oferta de la Unión Soviética de enviar vacunas y con-
tribuir a la realización de seminarios, pues está bien al tanto de la amplia experiencia y de
los éxitos de ese país en la ejecución de sus propios programas. También da las gracias al de-
legado de los Países Bajos porlaoferta de facilitar distintos tipos de asistencia al programa.

El delegado del Paquistán ha mencionado la necesidad de organizar seminarios nacionales
para informar a los médicos y a los profanos del valor de la inmunización, opinión que hace su-
ya la Secretaría. En Tanzania se han celebrado recientemente con éxito varios seminarios.

En respuesta a la delegada de Swazilandia, que ha preguntado acerca de la vacunación contra
el sarampión, el Dr. Cockburn señala que está estudiando esa cuestión un grupo nacional de in-
vestigadores de Kenia, que reciben asistencia de la OMS y del Instituto Real de Enfermedades
Tropicales de los Países Bajos. El problema consiste en que la vacuna es tan sensible a los
anticuerpos maternos que basta una pequeña cantidad de los mismos en la sangre del niño para
destruir inmediatamente la eficacia de la vacuna. Existen, no obstante, otros problemas: no
se sabe todavía con precisión cuál es la proporción de casos en los niños menores de seis meses
de edad, si bien los datos iniciales del estudio de Kenia parecen mostrar que es en la práctica
muy baja. Por otra parte, no es seguro que en todos los casos el exantema y la pirexia se de-
ban al sarampión, y también el grupo nacional de Kenia efectúa un cuidadoso estudio clínico, se-
rológico y de aislamiento de virus de las enfermedades parecidas al sarampión. Por ello es de
esperar que en su momento se disponga de datos seguros sobre esos problemas. En la actualidad,
la opinión personal del orador es que, si la incidencia del sarampión en los niños de cin-
co a siete meses de edad es alta y se dispone de vacuna, conviene aplicarla y revacunar de nue-
vo al niño después de cumplir un año. Como la vacuna es tan costosa, se trata evidentemente de
un método que exige cuidadoso examen, y quizás convendría conceder la mayor importancia posible
a la vacunación de los niños después de los nueve meses de edad y determinar con más cuidado la
incidencia real de la enfermedad en los niños más pequeños.

El Dr. HITZE, Tuberculosis, en respuesta a la pregunta del delegado de la India acerca de
los conocimientos disponibles sobre el valor protector de la vacuna BCG, dice que la eficacia
quedó probada por los resultados de un cierto número de ensayos clínicos prospectivos contro-
lados, como los efectuados por Aronson en los Estados Unidos de América de 1935 a 1955 y por
el Consejo Británico de Investigaciones Médicas de 1950 a 1965. Se obtuvo una protección del
orden del 80%, manteniéndose una protección apreciable de 10 a 15 años después de la vacunación.

Los mediocres resultados obtenidos en ensayos anteriores se pueden achacar sobre todo ala
deficiente calidad de la vacuna. Por ello, la 27a Asamblea Mundial de la Salud destacó en su
resolución WHA27.54 que la eficacia de la vacunación con BCG dependía en gran parte de la ca-
lidad de la vacuna empleada; un comité de expertos de la OMS formuló los requisitos a
que ha de ajustarse la vacuna BCG desecada; y la Organización estableció un sistema in-
ternacional de inspección de calidad. En colaboración con el Consejo Indio de Investigaciones

Médicas y el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, está efectuándose en el sur de
la India un ensayo controlado en gran escala de inmunización con BCG, en el que se determinará
por observación directa el grado de protección conferido a una población expuesta al M. tubercu-
losis y a otras micobacterias. El ensayo tiene por objeto no sólo comprobar el grado de pro-
tección conferido por la { vacuna BCG sino también su duración, la relación dosis -respuesta y las

posibles diferencias de eficacia inmunogénica entre las distintas cepas utilizadas para prepa-
rar la vacuna. Comparado con otros ensayos anteriores, éste ofrecerá la importante ventaja de
que las cepas utilizadas existen ahora en forma liofilizada y podrían emplearse para la prepa-
ración de vacuna si los resultados así lo aconsejaran. Por las características epidemiológi-
cas de la tuberculosis esos ensayos han de ser de larga duración, ya que los posibles efectos
de protección sólo se pueden evaluar después de muchos años de continua vigilancia. El que se
está efectuando en la India todavía no ha llegado a esa fase.
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Invitado por el PRESIDENTE para hacer uso de la palabra, Sir John WILSON (Organismo Inter-

nacional para la Prevención de la Ceguera) dice que actualmente hay en el mundo 16 millones de
ciegos y qúe esa cifra aumenta al ritmo de crecimiento de la población. Si no se adoptan me-
didas enérgicas, hacia fines de siglo habrá más de 30 millones de ciegos, lo que constituye
una perspectiva totalmente inaceptable. Desde el punto de vista médico, la frecuencia de ese
mal es un anacronismo absurdo puesto que en la mayor parte de los casos se puede prevenir o
curar. En términos económicos la situación se puede considerar como desastrosa porque cada
año se gastan mil millones de dólares solamente en servicios de rehabilitación y en prestacio-
nes de invalidez.

En el presupuesto de la OMS se proponen créditos para una reunión interregional sobre pre-

vención de la ceguera. No cabe duda de que en ella se tratará de las cuatro enfermedades ya
identificadas por la Asamblea de la Salud como causantes del 80% de los casos de ceguera en el
mundo, a saber: la oncocercosis, la xeroftalmía, el tracoma y las cataratas.

La oncocercosis afecta a comunidades enteras en Africa occidental. Las disposiciones adop-

tadas para combatirla constituyen un modelo de cooperación regional e interregional. El traco-

ma y otros males del mismo tipo son tan antiguos como las pirámides, lo que no obsta para que
en la Arabia moderna el 4% de la población rural padezca ceguera de ese origen. Se han ideado

métodos prácticos de asistencia que permiten curar el tracoma a un coste por unidad de 50 cen-

tavos aproximadamente. La xeroftalmía es la principal causa de ceguera infantil en el mundo;

sin embargo, en uno de los programas de distribución en masa de concentrados vitamínicos, el
coste de la protección durante un año ha resultado de unos 12 centavos por unidad. En la India

es posible que haya hasta seis millones de personas que padecen ceguera ocasionada por catara-
tas que serían curables; es digno de señalar el éxito de ciertas campañas de tratamiento en ma-
sa, particularmente una de tres semanas que permitió devolver parcialmente la vista a 1200 per-

sonas, a un coste de $5 por operación.

Independientemente de las cifras estadísticas que nos hablan de la ceguera por millones,

hay que tener en cuenta el problema de cada hombre que pierde la vista, y que a menudo sufre
esa tragedia acompañada de la indigencia, el miedo y la ruina moral. Todo ello resulta absur-

do por innecesario, dado que se dispone de remedios eficaces. Por esa razón se creó el Organis-

mo Internacional para la Prevención de la Ceguera a propuesta de un grupo internacional de estudio

de la OMS. El Organismo está patrocinado por todas las entidades internacionales que se ocu-

pan de la ceguera y de otros problemas de oftalmología. Puede decirse que representa a todas
las organizaciones de protección de ciegos que existen en el mundo así como a todos los oftal-
mólogos, y sus objetivos son impedir que la frecuencia del mal aumente al mismo ritmo que la
población, sensibilizar a la opinión pública en los países y movilizar recursos. El Organismo

espera que la Asamblea de la Salud establezca la política a seguir.
El orador está muy agradecido al Director General por haber elegido la prevención de la

ceguera como lema del Día Mundial de la Salud de 1976, ya que ello deberá ser el punto de par-
tida de un esfuerzo encaminado a despertar el interés por la movilización de recursos y el me-

joramiento, en lo posible, de la eficacia de los servicios de atención oftalmológica. Ya se

han creado 30 comités nacionales y para fines de 1975 se espera que la mayor parte de los paí-
ses que están representados en la Asamblea de la Salud cuenten con una organización eficaz de

la especialidad. Los delegados que asisten a las reuniones de la OMS pueden aportar su colabo-
ración estimulando a las autoridades nacionales para que saquen el máximo provecho del Día Mun-

dial'de la Salud de 1976 y preparando informes sobre la eficacia de las medidas adoptadas para
prevenir la ceguera en sus países respectivos ya que, incluso en los países más adelantados, la

tercera parte por lo menos de los casos de ceguera siguen siendo evitables.
El Organismo se hace cargo de las limitaciones que la actual situación económica impone

a los presupuestos de los Estados y de las organizaciones internacionales; por ello, en 1976 se

desarrollará en muchos países una campaña de recaudación de fondos bajo el lema "acción de gra-

cias por el don de la vista ". Si lográramos despertar el interés, la comprensión y la compa-

sión del hombre de la calle, los resultados podrían ser sorprendentes. Sin embargo, también

es esencial una movilización efectiva de fondos oficiales. El sistema ya existe en el Fondo

de Donativos para el Fomento de la Salud, por lo que el orador pide a los delegados que traten
de conseguir de sus gobiernos aportaciones adicionales para que la OMS y los demás organismos

competentes intensifiquen y extiendan las actividades internacionales de prevención de la ce-

guera. Existe la posibilidad de emprender una acción mundial a bajo coste para salvar de la

ceguera a millones de personas. Se habla mucho de los derechos humanos en relación con las mi-

norías; ahora bien, quizá pudiera decirse con razón que uno de ellos es el derecho a la vista.
Nadie debe perderla innecesariamente y ningún ciego debe seguir siéndolo si con un gasto módi-

co en asistencia especializada y otros medios puede recobrar el don que ha perdido.

(Véase la continuación del debate sobre el programa 5.1.1 en el acta resumida de la sépti-

ma sesión.)

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles (programa 5.1.2)

No se formulan observaciones.

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3)
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El Dr. GARCIA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que, en su 55
a

reunión, el Con-
sejo Ejecutivo hizo un examen detallado del presupuesto por programas propuesto para los ejer-
cicios financieros de 1976 y 1977 y, seguidamente, adoptó la resolución EB55.R22 en la que afir-
ma que la esquistosomiasis sigue en gran parte sin dominar, que su prevalencia va en aumento y
que los proyectos de desarrollo emprendidos sin tener debidamente en cuenta las medidas preven-
tivas pueden contribuir a ese aumento. En la resolución se pide al Director General que proce-
da a un análisis de las medidas de lucha actualmente utilizadas con objeto de establecer pau-
tas de las diferentes estrategias que puedan requerirse para organizar las operaciones de
lucha sobre una base global, teniendo debidamente en cuenta el coste y la eficacia de
las distintas tácticas, especialmente de las medidas preventivas aplicables en la plani-
ficación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos y de ordenación del suelo.
Se pide asimismo al Director General que recabe la colaboración de los Estados Miembros, de
otras organizaciones internacionales y de los organismos de ayuda apropiados, con el fin de
que apoyen la función coordinadora de la OMS en el desarrollo de trabajos de investigación y
de estrategias para la lucha contra la esquistosomiasis. El informe presentado se ha prepa-
rado para poner a la Asamblea de la Salud al tanto de las actividades emprendidas en cumpli-
miento de esa resolución.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice que
el informe presentado a la Asamblea de la Salud en cumplimiento de la resolución del Consejo
Ejecutivo contiene información sobre la prevalencia de la esquistosomiasis, sobre los proble-
mas que plantea la lucha contra esa enfermedad y sobre las actividades emprendidas por la OMS.
Entre las enfermedades parasitarias, la esquistosomiasis se considera como la más importante
después del paludismo; en las zonas subtropicales y tropicales hay unos 600 millones de perso-
nas expuestas a la infección. El número de casos de esquistosomiasis se calcula en 200 millo-
nes aproximadamente. Los mapas que acompañan al informe indican la distribución de las 4 prin-
cipales especies de Schistosoma.

En el curso de los dos últimos decenios se han intensificado las investigaciones en muchos
sectores relacionados con esta enfermedad, pero quedan todavía muchos problemas que impiden a
los administradores sanitarios y a los especialistas emprender resueltamente la lucha contra la
esquistosomiasis en gran escala. Los principales problemas se plantean en los siguientes sec-

tores:

1) Importancia de la esquistosomiasis para la salud pública. La intensidad de la infec-
ción depende no sólo de las especies de parásitos y de la reacción del individuo sino tam-

bién de la zona geográfica de que se trate. Aunque existen métodos para determinar la

intensidad de la infección, no son lo bastante exactos para saber la importancia que re-
viste la esquistosomiasis en una población y, por ende, las verdaderas consecuencias so-
ciales y económicas de la enfermedad.
2) Quimioterapia. Existen varios tipos de medicamentos contra la esquistosomiasis, pero
ninguno es totalmente eficaz para curarla ni tampoco permite eliminar todas las especies

de Schistosoma. Hay también el problema de los efectos secundarios presuntos, inmedia-
tos o a largo plazo, que hacen difícil la administración en masa de algunos de esos medi-

camentos. El hecho de que las empresas farmacéuticas no puedan encontrar fácilmente merca-
dos importantes es otro factor que obstaculiza la preparación de nuevas sustancias contra
la esquistosomiasis.
3) Aplicación de molusquicidas. Se dispone de varios molusquicidas eficaces pero el cos-
te de su aplicación y la posibilidad de que surtan efectos en organismos distintos de
aquellos a los que se destinan hace necesario realizar los oportunos estudios antes de
adoptarlos para uso en gran escala.

4) Lucha biológica contra los moluscos. Como es sabido, hay muchos agentes microbianos

e insectos o peces depredadores que interrumpen el ciclo vital de los moluscos. Otro mé-

todo prometedor es la competición de las especies entre distintos géneros de moluscos.

Sin embargo, todos ellos requieren estudio más completo.
5) Inmunización. No cabe duda de que el individuo infectado está parcialmente protegido
contra la reinfección, aunque todavía no se conoce bien el mecanismo de la respuesta in-

munitaria. Hasta ahora han fallado todos los intentos de preparar agentes que inmunicen

contra la esquistosomiasis pero los estudios deben seguir.
6) Medio ambiente. Es bien sabido que para la propagación de la esquistosomiasis es pre-

ciso el contacto del hombre con el agua. Las obras de aprovechamiento hidráulico, que tan
urgentemente necesitan los países en desarrollo, pueden provocar un aumento de la esquis-
tosomiasis, como ya se ha demostrado en Africa, si no se realizan con arreglo a planes

bien concebidos. La prevención de la propagación de la esquistosomiasis provocada por el
hombre es un problema que interesa a toda la sociedad, por lo que conviene adoptar las me-

didas oportunas en el momento de la planificación. Se ha observado que las medidas de sa-

neamiento del medio no bastan por sí solas sino que han de ir acompañadas de otras como
son las de abastecimiento público de agua, educación sanitaria y gestión técnica y utili-

zación adecuada de los servicios.

Las actividades de la OMS en materia de esquistosomiasis durante los 20 años últimos pue-
den resumirse del modo siguiente: prestación de servicios consultivos a los países para la im-
plantación de programas de lucha; organización de reuniones de diversos tipos; ayuda a las ins-
tituciones de investigación y a los investigadores particulares; investigaciones sobre el te-
rreno; y organización de cursos especiales o colaboración en los que se organizan. Esas acti-
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vidades se han realizado en estrecha cooperación con otros organismos del sistema de las Nacio-

nes Unidas y con muchas entidades de ayuda bilateral. Los informes de las reuniones, publica-
dos en la Serie de Informes Técnicos de la OMS,lestablecen a veces pautas adecuadas en materia
de epidemiología de la esquistosomiasis y de lucha contra la enfermedad. Ha podido apreciarse

que las reuniones no bastan por sí solas para resolver problemas de importancia en salud públi-
ca, como es el que plantea la esquistosomiasis; para combatir esa enfermedad se necesita un mé-
todo general basado en disciplinas múltiples y una cooperación y coordinación estrictas. Los

investigadores han logrado progresos técnicos importantes. Ahora ha llegado el momento de que

entren también en escena administradores y especialistas en planificación del desarrollo social

y económico. Aunque todavía quedan muchos problemas pendientes, pueden realizarse grandes pro-
gresos aplicando las medidas conocidas, particularmente en zonas donde la infección está bas-
tante circunscrita, y previniendo la propagación de la enfermedad en los proyectos de aprove-
chamiento hidráulico.

El Dr. SIRRY (Egipto) dice que en su país se conocen muy bien los vectores del paludismo
y es fácil combatirlos. A raíz de la construcción del embalse de Aswan y la creación del Lago
Nasser hubo que concentrar la atención en la parte meridional del país, especialmente en las

zonas situadas cerca de esas obras. La Asamblea de la Salud puede estar segura de que si los
planes se establecen con la debida antelación, es posible evitar la reaparición del paludismo
en esas zonas. De hecho, los casos registrados anualmente en la región de Aswan se pueden con-
tar con los dedos de una mano y además se trata de casos importados del bajo Egipto y de la

costa.
Al preparar los programas de lucha antipalúdica es importante contar con la cooperación de

los Estados vecinos. Gracias a un acuerdo establecido con el Sudán se ha podido eliminar el
vector del paludismo en una faja de 60 kilómetros que sigue la línea de la frontera entre los

dos países. Como ejemplo de los buenos resultados que pueden obtenerse en la erradicación me-
diante una planificación acertada, puede citarse el caso de Egipto meridional donde antes de
1942 se registraban anualmente unas 6000 defunciones por paludismo. Con asistencia de la

Fundación Rockefeller se instituyó un programa antipalúdico que permitió erradicar el vector en

3 años. Se precisa una alerta constante para localizar focos de infección que puedan ser ori-
gen de una recrudescencia de la enfermedad: por ejemplo, en 1950 se descubrió la existencia de
Anopheles gambiae en ciertas partes de Egipto pero la rápida aplicación de medidas contra el

vector impidió la reaparición de la enfermedad.

El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) confía en que sus palabras no serán mal interpretadas y ase-

gura a la Comisión que la delegación de su país no abriga intenciones políticas. Aunque Chipre

ha sido declarado exento del paludismo, es de temer que la actual inestabilidad política pueda
agravar el riesgo de recrudecimiento de la enfermedad. Para impedir que ello ocurra los ser-

vicios de salud están adoptando todas las medidas que requiere una vigilancia efectiva.

El Sr. THACHER (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) expresa gran sa-
tisfacción ante la creciente colaboración entre el PNUMA y la OMS en muy diversas actividades
y en particular en la lucha contra el paludismo y otras parasitosis. El Director General y

otros oradores han puesto ya de relieve la importancia de esta labor. Igualmente, los gobier-

nos representados en el Consejo de Administración del PNUMA, que se reúne cada año en Nairobi,
han dado gran prioridad al establecimiento de sistemas de lucha contra las plagas que no sean
nocivos para el medio ambiente, para combatir ciertas plagas que afectan a la salud y la pro-
ducción agrícola, en particular donde el vector tiene una fase hídrica.

El PNUMA ha venido trabajando en colaboración especialmente estrecha con la OMS en la lu-

cha contra la esquistosomiasis y el paludismo, pero también ha prestado servicios de asesora-

miento en el programa contra la oncocercosis en la cuenca del rio Volta. Participará en las

reuniones que han de celebrarse en El Cairo en octubre y en el Perú en noviembre de 1975 y

colabora asimismo con la FAO en la preparación de un programa para la lucha contra las plagas

del algodón. El orador confía en que la Asamblea de la Salud tenga a bien poner a disposición

de la OMS los recursos financieros y de otra clase que le son indispensables para seguir de-

sempeñando una importante función directiva en ese sector, tan estrechamente vinculado al pro-

ceso del desarrollo.

La Dra. TSAO Hsiao -ting (China) expone con detalle los progresos conseguidos en China en

la lucha contra la esquistosomiasis. El hallazgo de huevos de Schistosuma en el cadáver de

una mujer encontrado en una tumba antigua demuestra que esta enfermedad data en China de más

de 2000 años. A lo largo de las dinastías sucesivas las clases dirigentes mostraron escasa
preocupación por la salud de la población, y el número de defunciones causadas por la esquis-
tosomiasis fue muy elevado, sobre todo durante los cien años anteriores a la liberación. En

los primeros años de la liberación se estimó que unos 10 millones de personas sufrían de es-

quistosomiasis y que más de cien millones se hallaban expuestas a la infección en más de 10

provincias, municipalidades y regiones autónomas.

1 Véanse WHO, Technical Report Series; OMS, Série de Rapports techniques, N s 17, 1950;
65, 1953; 90, 1954 y OMS, Serie de Informes Técnicos, Nos 120, 1957; 214, 1961; 299, 1965;
349, 1967; 372, 1967; 515, 1973.
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Desde la fundación de la República Popular de China, el Presidente Mao Tse -tung y el Par-
tido Comunista de China se preocuparon profundamente ante esta situación, y el Gobierno envió
grupos de personal médico al interior de las zonas endémicas para llevar a cabo encuestas gene-
rales de la situación e instituir medidas para la prevención y la lucha contra la enfermedad,
El Presidente Mao se dirigió al país señalando la necesidad de erradicar la esquistosomiasis,
y este llamamiento alentó el celo revolucionario en la población de las zonas endémicas. El

Comité Central del Partido Comunista de China creó un organismo rector especial, y se empren-
dió un movimiento masivo para la prevención y la lucha contra la esquistosomiasis. En el pro-
grama nacional de desarrollo agrícola, la erradicación de la esquistosomiasis figura como una
medida importante para la protección de los trabajadores y el desarrollo de la producción.
Desde la Revolución Cultural Proletaria se ha organizado un movimiento de masas para extermi-
nar los moluscos huéspedes en las zonas endémicas de 13 provincias, municipalidades y regiones
autónomas de China meridional. La acción de la población ha demostrado que es falso que sea
imposible exterminar esos moluscos huéspedes.

Las principales medidas del programa de erradicación de la esquistosomiasis son las si-

guientes:

1) Movilización de las masas para eliminar los moluscos Oncomelania que son los huéspe-

des intermedios de la esquistosomiasis. La eliminación se consigue mediante la moviliza-
ción de masas para excavar nuevas zanjas, rellenar de tierra las antiguas, infestadas de
moluscos, enterrar los moluscos y convertir las tierras infestadas en terrenos agrícolas
fértiles.

2) Tratamiento activo de los enfermos. Las actividades de examen, diagnóstico y trata-
miento de los enfermos de esquistosomiasis se han planificado por fases teniendo en cuen-
ta las diferentes condiciones de cada estación agrícola, la disponibilidad de personal y
suministros médicos y el estado de los enfermos. El Partido y el Gobierno se preo-
cupan debidamente de los enfermos durante su tratamiento, que es gratuito, otorgando sub-
sidios a los que se encuentran en dificultades económicas. Con el tratamiento los enfer-
mos recobran la salud y las mujeres la fertilidad, la tasa de productividad aumenta y
disminuyen los casos de ausencia del trabajo.

3) Responsabilización de las masas en cuanto a los problemas de evacuación de desechos y
de excretas. Esta tarea, verdadero trabajo de Hércules, exige la modificación de costum-
bres y hábitos. Se invita a cada poblado a excavar sus propios pozos, que se desinfectan
periódicamente con cloruro de cal. Se construyen letrinas públicas y cobertizos para el
ganado. Cada grupo de producción designa a un miembro responsable de vigilar que las
excretas, tanto humanas como animales, se eliminen en condiciones sanitarias para inte-
rrumpir así la transmisión.

4) Observación a largo plazo y comprobaciones periódicas para consolidar los resultados

obtenidos. En las zonas donde se ha conseguido dominar eficazmente la esquistosomiasis
se practica dos veces al atto una busca intensa de moluscos huéspedes y se lleva a cabo un
análisis de las heces de los habitantes y los animales de la zona. Cuando se encuentran

moluscos, se aplican las medidas pertinentes para su erradicación.

Además del grupo de especialistas en dedicación plena asignados al programa de lucha con-
tra la esquistosomiasis, se han organizado grupos a tiempo parcial. Estos grupos están forma-

dos por una persona dedicada a la busca de moluscos, otra a la vigilancia de la evacuación de
excretas, un ayudante sanitario y un médico "descalzo ". Esos grupos a tiempo parcial desempe-

ñan una función indispensable en la movilización de las grandes masas y en la promoción de cam-

panas contra la esquistosomiasis.
El Partido y el Gobierno, mostrando así su interés por las investigaciones científicas so-

bre esquistosomiasis, han establecido institutos de investigación centrales y provinciales pa-
ra la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Se ha dado adiestramiento a un número con-

siderable de investigadores en esta materia. Mediante la resuelta adhesión al principio de la

prevención en primer lugar, y la adopción de un sistema integrado de eliminación del molusco
huésped, tratamiento de los enfermos, vigilancia de la evacuación de excretas y saneamiento del

agua, la esquistosomiasis aguda se ha erradicado prácticamente en cien distritos de las zonas

endémicas. Actualmente es raro encontrar moluscos Oncomelania en dos tercios del total de la

zona antes infectada por el molusco.

El Dr. SARDE (Líbano) dice que la esquistosomiasis seguirá siendo un problema en el futu-

ro a medida que los países aumenten el tamaño y el número de sus proyectos de aprovechamiento

hidráulico. La enfermedad se localizó por primera vez en el Líbano en 1950, y se había erra-

dicado ya en 1968, pero los casos importados siguen siendo un problema. La información de la

OMS sobre los paises donde la esquistosomiasis es endémica es útil, ya que permite al Gobierno
adoptar ciertas precauciones, tales como el análisis de muestras de orina de los viajeros que

llegan de esos países. Esa información debe ser exacta y se debe mantener al día. Habida

cuenta de la gran importancia que los proyectos de aprovechamiento hidráulico tienen en la

propagación de la enfermedad, la OMS debe pedir a los Estados Miembros que insistan cerca de

los encargados de esta clase de proyectos para que recurran al asesoramiento de epidemiólogos.

El Dr. SIRRY (Egipto) dice que el excelente informe del Director General muestra el

gran peligro que representa la esquistosomiasis y al mismo tiempo cierta indecisión en cuanto
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a la elaboración de programas centralizados. El Director General se da perfecta cuenta de la
magnitud del problema y pide el apoyo de la Asamblea de la Salud para emprender un programa
mundial. La Asamblea no puede menos que prestarle el apoyo pedido, por las siguientes razones:
en primer lugar, hay en el mundo 200 millones de personas ya infectadas y 600 millones vulne-
rables; en segundo lugar, en el último decenio se han hecho grandes adelantos en ecología, bio-
logía, parasitología y quimioterapia; y, en tercer término, es sabido que la enfermedad tiene
peligrosas complicaciones y secuelas. Además, como se afirma en el informe del Director Gene-
ral, en ciertos sectores del mundo la prevalencia y la intensidad de la infección pueden redu-
cirse considerablemente con los agentes quimioterapéuticos existentes.

Desde el punto de vista económico, la enfermedad es causa de graves pérdidas en los in-
gresos nacionales, por la disminución de la productividad de los trabajadores infectados y las
largas ausencias del trabajo durante el tratamiento. Los proyectos hidráulicos actualmente en
ejecución en muchos países suscitan el temor de que la enfermedad se propague más. La vigi-
lancia adecuada de esos proyectos debe reducir la incidencia no sólo de la esquistosomiasis
sino también de otras enfermedades transmitidas por el agua. Aunque los síntomas producidos
por la esquistosomiasis se consideran leves, el gran número de personas infectadas hace que la
enfermedad constituya un problema importante; además, muchas de las personas infectadas sufren
graves complicaciones. Si bien es cierto que hacen falta investigaciones para llenar las la-
gunas existentes en los conocimientos actuales, no hay razón alguna para no iniciar inmediatamente

programas de lucha en los países donde ya se conoce la extensión del problema. Los propios

programas de lucha pueden facilitar muchos de los datos que hacen falta.
El orador propone el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por las delegaciones

de Egipto, Estados Unidos de América, Jordania, Sudán y Suecia:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones EB5.R5 y EB55.R22 sobre la esquistosomiasis:
Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar, que su prevalen-

cia va en aumento y que los proyectos de desarrollo hidráulico destinados a mejorar la
producción agrícola y las condiciones económicas necesarias emprendidos sin tener debida-
mente en consideración las medidas preventivas de sanidad pueden contribuir a ese aumento;

Advirtiendo con certidumbre cada vez mayor que pueden presentarse complicaciones y
secuelas graves como resultado de la infección esquistosomiásica;

Enterada además de que en la Conferencia Mundialde la Alimentación se señalóla nece-
sidad de aumentar en proporción considerable la producción de alimentos e hizo notar que
para atender a las necesidades de nutrición y de otra índole de la creciente población
mundial será necesario emprender más obras con objeto de embalsar agua y regar campos;

Expresando la opinión de que el diseño técnico adecuado de las obras de ordenación
hidráulica puede tener considerable importancia para limitar la difusión de la esquisto -
somiasis entre las poblaciones afectadas por esas obras;

Teniendo en cuenta la inclusión de la esquistosomiasis en el programa coordinado de
investigaciones biomédicas de la Organización;

Reconociendo que la planificación y el desarrollo eficaces de las actividades de lu-
cha contra la esquistosomiasis requieren la estrecha colaboración y la coordinación entre
los organismos del sistema de las Naciones Unidas, la comunidad financiera internacional
y los ministerios correspondientes de los gobiernos nacionales;

Considerando que el Director General señala muy acertadamente en su informe la com-
plejidad de los problemas que habrán de resolverse para que sea factible la lucha contra
la esquistosomiasis;

Esperando con interés la importante reunión internacional sobre esquistosomiasis que
habrá de celebrarse en El Cairo en octubre de 1975; y

Reconociendo que son sumamente altos los costos de la aplicación de los programas de
lucha con los métodos actualmente disponibles,

PIDE al Director General:
1) que prepare y mantenga al día normas generales sobre ejecución de obras de or-
denación hidráulica y en particular especificaciones técnicas, con objeto de reducir
al mínimo la posibilidad de que se difundan la esquistosomiasis y otras enfermedades
de transmisión hídrica en esas obras;
2) que preste asesoramiento a los paises y a las organizaciones donantes acerca de
la aplicación de estas normas sobre obras de desarrollo hidráulico que están en eta-
pa de planificación, en construcción o terminadas;
3) que pida a los Miembros que proporcionen información sobre programas de lucha
contra la esquistosomiasis, en marcha o realizados en sus paises, y especialmente
detalles sobre trabajos de investigación, programas de formación de personal, costos,
etc ;

4) que busque apoyo y asistencia extrapresupuestarios de diversas fuentes dentro del
sistema de las Naciones Unidas, así como de instituciones internacionales y privadas
a fin de proporcionar ayuda a los gobiernos

a) en la planificación y realización de estudios sobre la epidemiología de la
enfermedad, la eficacia en relación con el costo de otros métodos de lucha y sus
efectos sociales y económicos; y
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b) en la ejecución de programas de lucha, y
5) que informe sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El orador propone ademas la inserción después del párrafo 4 b) de un párrafo 4 c) que di-

ga: "en la intensificación de las investigaciones sobre medicamentos y quimioterapia, epide-
miología y medidas de lucha, y aspectos inmunológicos de la esquistosomiasis ".

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) señala que la mayoría de los habitantes en los
países en desarrollo no dispone de suficientes servicios básicos de salud. Aunque durante más
de 25 años la OMS ha trabajado en favor de este sector de la población, los efectos de todos
los esfuerzos realizados para combatir las enfermedades tropicales - con la salvedad de un
pequeño número de programas mundiales como los de lucha y erradicación de la viruela y del pa-
ludismo - han sido sorprendentemente escasos en la vida de esas personas. El grave problema
de las enfermedades parasitarias persiste; desde luego queda todavía mucho por aprender sobre
este grupo de enfermedades, pero ni siquiera los conocimientos disponibles se aplican.

El orador ve complacido la intensificación de las actividades de lucha contra la esquis-
tosomiasis, aunque no se hace ilusiones sobre la posibilidad de dominar a corto plazo la en-
fermedad en extensas regiones. En la Conferencia Mundial de Alimentos, celebrada en Roma en
1974, se pidió a los países en desarrollo que ampliasen considerablemente la superficie de re-
gadío. Como consecuencia, los casos de esquistosomiasis aumentarán, sobre todo entre la pobla-
ción pobre de las zonas rurales. La delegación de los Estados Unidos de América se cuenta en-
tre las que han patrocinado el proyecto de resolución presentado por el delegado de Egipto; ca-
be señalar que ese proyecto se refiere no sólo a la esquistosomiasis sino también a otras en-
fermedades transmitidas por el agua, porque es importante impedir que aumente la prevalencia

del paludismo y de la oncocercosis, enfermedades en que influyen los proyectos de abastecimien-
to de agua.

El Dr. AL- TABBAA (Arabia Saudita) explica que el paludismo no se ha erradicado en su país

pero, en cambio, su incidencia ha disminuido mucho gracias, en primer lugar, a la lucha infati-
gable contra el mosquito y sus larvas y, en segundo lugar, a la estrecha colaboración de los
Ministerios de Salud y Agricultura. Se han desecado pantanos y construido presas para evitar
la acumulación de aguas estancadas y recuperar extensas superficies de tierra fértiles. La

ayuda de la OMS se recibió con sumo agradecimiento.

El Dr. MICHEL (Francia) encarece la conveniencia de vincular las medidas de lucha con las
condiciones locales del medio. Por no haberlo hecho así se han sufrido hasta ahora numerosos

reveses. Es evidente que, para determinadas enfermedades, las investigaciones y la formación
de personal son más eficaces cuando se llevan a cabo en estrecha relación con las poblaciones
interesadas, porque los investigadores y los futuros médicos se familiarizan con la situación

socioeconómica local.
Hay pocos métodos eficaces para combatir la esquistosomiasis, el tratamiento es largo y

a veces peligroso, los molusquicidas dan resultados variables y no se ha descubierto todavía
una vacuna. La enfermedad puede tener graves complicaciones, a las que cabe agregar los efec-
tos de otras enfermedades endémicas. Es necesario, pues, organizar la vigilancia en todos los
proyectos de abastecimiento de agua, procedimiento que contribuirá además a la lucha contra
otras enfermedades transmitidas por el agua. Cabe confiar en que los planificadores, los in-

genieros y los gobiernos soliciten el asesoramiento de epidemiólogos. En los departamentos

franceses de ultramar donde se registran casos de esquistosomiasis es obligatoria la vigilan-
cia en las obras importantes de abastecimiento de agua.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) dice que grupos de especialistas nacionales y de la OMS han
llevado a cabo en su país amplias investigaciones sobre esquistosomiasis y que están todavía
en curso varios estudios inmunológicos. Por desgracia, la aplicación de los resultados obte-

nidos en las investigaciones es costosa. Las actividades indispensables para la erradicación
del molusco huésped (métodos de agroingeniería, técnicas de cultivo y desecado de zonas inun-
dadas) no están al alcance de la mayoría de los países.

En Filipinas, el número de provincias afectadas es de 16, con un total de 500 000 casos.
La delegación de Filipinas apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado de Egipto.

El Dr. OMER (Sudan) señala que la esquistosomiasis es uno de los problemas más graves de

salud pública en su país. En 1969, el Ministerio de Salud estableció un proyecto piloto en la
zona de Gezira para reevaluar las medidas de lucha aplicadas. En 1974 se ensayó un método nue-

vo: el rociamiento aéreo de los cursos de agua en la temporada de riegos. Gracias a este método se

puede prescindir del rociamiento terrestre, de lo contrario indispensable, y evitar los pro-
blemas que plantea la aplicación por goteo de productos químicos, que no permite a éstos pene-
trar en los canales secundarios. El ensayo ha sido concluyente y puede constituir un paso de-

cisivo en la aplicación de molusquicidas. Es importante observar que el consumo total de pro-
ductos químicos ha disminuido. Sólo se espera que concluya el programa de evaluación para am-

pliar la zona tratada. Cabe confiar en que la OMS preste su concurso para las investigaciones
operativas que se iniciarán en breve y facilite recursos financieros para investigaciones sobre
métodos terapéuticos.
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El Profesor REXED (Suecia) cree que la esquistosomiasis es un problema de interés para to-
dos los países; su delegación se ha sumado complacida a los patrocinadores del proyecto de re-
solución presentado por el delegado de Egipto. Suecia ha contribuido a las investigaciones so-
bre la enfermedad. Tiene particular importancia que las actividades de investigación y forma-
ción de personal se lleven a cabo en la región donde se dan casos de esquistosomiasis, ya que
sólo así se podrá llegar a la raíz del problema. Para combatir la enfermedad se requiere el
concurso de numerosas disciplinas científicas y es fundamental la estrecha colaboración de los
servicios básicos de salud.

El Dr. HASSOUN (Irak) se refiere al proyecto de lucha contra la esquistosomiasis que se
ejecuta en su país y dice que actualmente el personal del proyecto es todo nacional y se divide
en dos grupos integrados por tres técnicos y 10 ayudantes. Las zonas experimentales y de lucha
tienen una superficie total de 16 000 hectáreas y una población de 21 000 habitantes. La apli-
cación de pentaclorofenato de sodio en el agua acabó con los moluscos en 1969 y 1972. En el

grupo de alumnos de las escuelas primarias de la zona experimental se ha observado una disminu-
ción constante de la prevalencia, que ha descendido de 90% en 1960 a 2% en 1974. En un ensayo
del agente quimioterapéutico Hicantona efectuado en una extensa zona experimental en 1970
se obtuvo una tasa de curación parasitológica del 60% y una reducción en el recuento de hue-
vos del 90%.

Es de esperar que la conferencia internacional sobre esquistosomiasis, que se celebrará este

aflo en El Cairo, facilite el intercambio de opiniones. Al igual que el delegado del Líbano, el

orador ve con inquietud la migración de trabajadores agrícolas de zonas endémicas a pafses don-
de la enfermedad ha quedado erradicada.

El Dr. NOZARI (Irán) opina que la experiencia adquirida en los programas de lucha antipa-
lúdica enseba la importancia de una planificación detenida y completa. No cabe duda de que pro-
gramas iniciados precipitadamente y sin tener debidamente en cuenta los aspectos administrati-
vos, financieros, de planificación y de programación fracasarán o redundarán en un aumento de
la resistencia en los vectores, como se sabe ahora en su país, en una de cuyas zonas los mos-
quitos han adquirido esa resistencia. Es de esperar que la OMS colabore a la solución de esos
problemas.

También en el Irán hay esquistosomiasis, aunqueafortunadamente en zonas muy limitadas. Sin

embargo, la ejecución de importantes proyectos de riego ha traído consigo la propagación de la
enfermedad, por lo que se han intensificado las operaciones de lucha, que comprenden el trata-
miento de casos y la aplicación de molusquicidas en los canales de riego. Se ha conseguido de-
tener la propagación de la enfermedad y reducir la transmisión, pero seria muy conveniente poder
contar con la ayuda de la OMS para la planificación de programas de lucha. Aunque los esfuerzos
hechos por la Organización para conseguir medicamentos más inocuos y eficaces son muy encomia -
bles, es importante utilizar los medios de que ya se dispone.

La delegación del Irán apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado de Egipto.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Martes, 20 de mayo de 1975, a las 14,40 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS Orden del día, 2.2.3

EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 y 1977 (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1 del programa) (continuación)

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3) (continuación)

El Dr. BAHRI (Túnez) declara que, con ayuda de la OMS, su país emprendió en 1971 una cam-
pana de erradicación de la esquistosomiasis en las circunscripciones de Gafsa y Gabhs, donde la
enfermedad era endémica. El plan nacional de desarrollo para el periodo de 1971 -74 comprendía

la construcción de embalses y la intensificación del regadío, proyectos ambos que aumentaban el
riesgo de propagación de la esquistosomiasis. Con ayuda de un epidemiólogo -malacólogo de la OMS

se preparó un proyecto de investigaciones sobre el terreno que puso de relieve la prevalencia de
la enfermedad en los oasis meridionales y en un enclave del centro del país. El análisis de más

de 190 000 muestras de orina procedentes de 167 000 personas dio 10 904 resultados positivos.
Al mismo tiempo se localizaron más de 500 criaderos de Bulinus, 300 de los cuales contenían mo-
luscos infectados y fueron eficazmente tratados con niclosamida. Una quimioterapia supervisada
con dosis masivas de niridazol administradas durante siete días dio una proporción de éxitos del'
95% entre los 9500 enfermos tratados. Los estudios ecológicos han permitido modificar las condi-
ciones de desarrollo de los Bulinus y perfeccionar un sistema de riego y de pozos artesianos. Tras
la marcha del experto de la OMS en 1974, el personal tunecino adiestrado por él continuó las
operaciones a un ritmo bastante satisfactorio. Durante el primer trimestre de 1975, por ejemplo,
se analizaron 7500 muestras de orina para descubrir recaídas y casos nuevos o no tratados, así
como para vigilar la evolución de los casos curados. Todos los esfuerzos se concentraron en el
último foco residual, situado en la región de Kebili -Douz. Mediante un tratamiento intensivo
y continuo de los enfermos, acompañado de medidas de lucha, química y biológica, se espera que
la enfermedad podrá erradicarse en Túnez en el plazo de dos años.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la situación de la
esquistosomiasis, tal como se describe con toda objetividad en el informe presentado a la Comi-
sión, dista mucho de ser satisfactoria. Los proyectos emprendidos en la mayoría de los países
en desarrollo durante los 10 S 15 últimos años para aumentar los recursos hidráulicos, poner
en explotación tierras hasta entonces baldías y ejecutar planes de regadío han favorecido repe-
tidamente la propagación de la esquistosomiasis, con lo que la protección de las poblaciones
expuestas se ha convertido en una de las empresas de salud pública más urgentes.

Ya en 1950 la Tercera Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución (WHA3.26) en la
que subrayaba el peligro que entrañan los proyectos de regadío en las regiones donde existe bil-

harziasis y pedía al Director General que adoptase las medidas necesarias. Desde entonces, la

OMS ha prestado una ingente asistencia técnica a sus Estados Miembros en colaboración con la FAO.
Por desgracia, en los 25 años últimos se han hecho pocos progresos en materia de quimioprofila-

xis y quimioterapia. Todos los agentes terapéuticos existentes son tóxicos y han de adminis-

trarse bajo supervisión médica; por otra parte, no se dispone de preparaciones adecuadas para

la quimioterapia en masa. Otro problema es que los molusquicidas utilizados para eliminar los
huéspedes intermediarios resultan demasiado caros para muchos de los países afectados.

La delegación de la Unión Soviética desearía que se le informase acerca de las recomenda-
ciones prácticas formuladas hasta ahora a raíz del proyecto patrocinado por la OMS en Ghana pa-

ra estudiar el problema de la esquistosomiasis en los embalses. También desearía saber en qué

medida se cumplen esas recomendaciones.
Como muy bien señalaron algunos oradores en la sesión anterior, es necesario lanzar un ata-

que combinado contra todas las parasitosis tropicales que afectan a los países en desarrollo.

Muchas personas sufren varias parasitosis al mismo tiempo y los estudios realizados por la URSS,
tanto en el Instituto de Enfermedades Tropicales de Moscú como en diversos países africanos, re-

velan la complejidad del problema. Además, la construcción de embalses en países tropicales

tiene como consecuencia la aparición de nuevos y complejos sistemas ecológicos que exigen un es-
tudio de conjunto; asimismo, habrá que establecer métodos que permitan abordar el problema en

su totalidad.
En el caso de la esquistosomiasis se corre el riesgo de que la falta de medicamentos ino-

cuos dificulte la adopción de métodos de lucha correctos y asentados sobre bases científicas.

En cuanto a la oncocercosis, pese a que la OMS ha hecho ya mucho para ayudar a los países afec-

tados, sigue siendo necesario mejorar la metodología, pues no basta combatir al vector si al
mismo tiempo se descuida el reservorio humano de la enfermedad.

- 378 -
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Convendría que la experiencia acumulada en todo el mundo se aplicase al problema de las

parasitosis tropicales. La Unión Soviética, que tiene una experiencia considerable en todos
los aspectos de lucha contra esas afecciones, se complace en ponerla a disposición de la OMS.

Con el fin de acelerar la búsqueda y el establecimiento de métodos y agentes de lucha
contra esas enfermedades, las delegaciones de la República Democrática Alemana y de la Unión
Soviética han decidido presentar a la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

a
La 28 Asamblea Mundial de la Salud,
Señalando una vez más a la atención de los Estados Miembros uno de los problemas de

salud pública actualmente más urgentes en los países en desarrollo: las parasitosis tro-
picales y, en particular, el paludismo, la oncocercosis, las filariasis, la esquistosomia-
sis y las tripanosomiasis, que causan grandes daños a la salud de los pueblos y retrasan
el progreso económico y social en la mayoría de los países en desarrollo;

Enterada de las medidas adoptadas por la Organización en conformidad con la resolu-
ción WHA27.52 para intensificar los programas de investigaciones sobre las parasitosis
tropicales, según lo describe el Director General en su informe sobre las actividades de

la OMS en 1974;
Considerando necesario prestar atención preferente a la formulación de recomendacio-

nes y métodos relacionados con esos programas para luchar contra las parasitosis tropica-
les más importantes, primordialmente los programas de lucha contra la oncocercosis, la
esquistosomiasis, etc., que ya están en marcha o en la etapa de planificación activa, uti-
lizando para este fin toda la experiencia acumulada por los Estados Miembros;

Aprobando las actividades de investigacion biomédica de la OMS en este sector,

1. ENCARECE a los Estados Miembros, a las instituciones de investigación y de carácter
práctico, así como a los médicos científicos que estudian aspectos de la patología tropi-
cal, que intensifiquen sus actividades para establecer medios eficaces, inocuos y prácti-
cos de lucha contra las parasitosis tropicales; y
2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para mejorar el
sistema de coordinación de los programas nacionales e internacionales de lucha contra las
parasitosis tropicales, así como los métodos de ejecutar esos programas, y que preste es-
pecial atención a estos aspectos en el informe que habrá de presentar a la 29a Asamblea

Mundial de la Salud en virtud de la resolución WHA27.52.

El Dr. OKAMOTO (Japón) indica que el programa japonés de lucha contra las parasitosis
se está llevando a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de las Para -

sitosis. En algunos focos endémicos, la lucha contra la esquistosomiasis se está desarrollan-
do con éxito mediante operaciones molusquicidas intensivas combinadas con la construcción de
acequias revestidas de cemento. El Grupo Japonés de Parasitosis, constituido en el marco del

programa de colaboración médica entre el Japón y los Estados Unidos de América, se ocupa
desde 1965 de la lucha biológica contra los vectores y la inmunorrespuesta de los enfermos. El

Japón desea reforzar su colaboración con la OMS en esa esfera que, a juicio de la delegación
japonesa, debe recibir especial prioridad tanto en el aspecto presupuestario como en el técnico.

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) declara que la esquistosomiasises endémica en
algunas provincias de su país, donde infecta nada menos que al 25 %de los niños de menos de 12 años. La

inauguración de grandes proyectos agroindustriales ha acelerado la propagación de la enfermedad.
Los procedimientos que han resultado eficaces para erradicar la esquistosomiasis en China po-

drían ser otro buen instrumento de lucha contra esa enfermedad. La delegación del Camerún apo-

ya en sus lineas generales el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Egipto,
Estados Unidos, Jordania, Sudán y Suecia, pero propone que en el párrafo 4 de la parte dispo-

sitiva se añada la siguiente frase: "que explore las posibilidades de iniciar un programa de

erradicación o de lucha que abarque el mayor número posible de países ". Se trata de que el
programa no tenga un carácter limitado, como ocurre con el de erradicación de la oncocercosis.
Si no se hace esa adición, la resolución beneficiará únicamente a los países grandes o adelan-
tados del Tercer Mundo que poseen ya conocimientos técnicos en la materia.

El Dr. LEON (Argentina) está persuadido de la importancia que tiene la esquistosomiasis
en la salud pública, por lo que apoya el proyecto de resolución propuesto por Egipto y otras
delegaciones; sin embargo, solicita que en la segunda linea del primer párrafo de la parte dis-

positiva, después de la palabra "proyectos ", se añada "hidroeléctricos y /o" a fin de no cir-

cunscribir el problema a los proyectos de regadío. Como es sabido, los embalses de cualquier

otro tipo influyen considerablemente en la diseminación de la enfermedad.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que en su pats se creía al principio que el
Schistosoma japonicum sólo era endémico en los alrededores del lago Lindu. Sin embargo, las

encuestas realizadas más tarde han revelado la existencia de otros focos endémicos en Sulawesi.

Aunque la endemia está limitada a un pequeño número de aldeas, el Ministerio de Sanidad
- en colaboración con el de Obras Públicas y con el Servicio de Investigaciones Médicas de la
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Marina de los Estados Unidos - ha efectuado extensos estudios ecológicos en los tres últimos
años como preparativo de las obras de regadío que se están realizando en las inmediaciones

del lago Lindu. Con asistencia técnica de la OMS, se han iniciado también estudios prelimi-
nares para preparar las operaciones de lucha.

En la segunda página del informe del Director General sobre esquistosomiasis se dice que,
en la provincia de Taiwán, el S. japonicum no infecta al hombre, aunque se ha observado su pre-

sencia en los animales domésticos. La oradora pregunta si las cepas animales son distintas de

las humanas o si el fenómeno obedece a la observación de las reglas de higiene.

La delegación de Indonesia apoya el proyecto de resolución propuesto por Egipto y otras
delegaciones.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) celebra la orien-
tación que se proyecta dar a las actividades de la OMS en materia de esquistosomiasis y aprue-
ba la inclusión de esa difundida y grave enfermedad entre las seis principales afecciones
que han de combatirse con arreglo al programa de investigaciones biomédicas. Su país parti-

cipa desde hace largo tiempo en la lucha contra la esquistosomiasis, especialmente mediante
operaciones en Sudán y en Gambia. Es de esperar que la Conferencia de El Cairo dé resulta-
dos positivos y que el grupo especial que se ha constituido para combatir la esquistosomiasis
establezca una estrategia adecuada. La delegación del Reino Unido desea figurar entre las que

patrocinan el proyecto de resolución sobre esquistosomiasis presentado a la Comisión.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) afirma que las grandes parasitosis
tropicales constituyen problemas prioritarios, por estar muy difundidas y ser causa de tantos
sufrimientos humanos y pérdidas económicas. Aunque es mucho más difícil dominar esas afeccio-
nes que las enfermedades en las que la inmunización tiene un eficaz efecto preventivo,todas ellas
tienen un rasgo común: el hecho de que en su aparición y su propagación influyen mucho los
ambientes naturales o artificiales que favorecen la proliferación de los vectores, las cos-
tumbres, el nivel de instrucción de la población y el desarrollo socioeconómico general. Ade-

más de las investigaciones que se preconizan en la resolución WHA27.52, la OMS debería esfor-
zarse especialmente en coordinar en todos sus aspectos los programas nacionales e internacio-
nales de lucha contra las parasitosis, en recomendar métodos de trabajo y en fomentar la bús-
queda de procedimientos de lucha eficaces, inocuos y universalmente aplicables. Para ello ha--

brá que tener en cuenta toda la experiencia adquirida en los Estados Miembros, a fin de evitar
fracasos como los cosechados en el programa de erradicación del paludismo. Por ello, la dele-
gación de la República Democrática Alemana y la de la URSS han decidido presentar de mutuo
acuerdo un proyecto de resolución sobre las actividades de la OMS relacionadas con el estable-
cimiento de métodos de lucha contra las parasitosis tropicales.

El Dr. A. M. HASSAN (Somalia) declara que la esquistosomiasis no plantea todavía un problema

grave en su pais. Sin embargo, su prevalencia tiende a aumentar a medida que se crean nuevos

poblados y se construyen más embalses. Una encuesta practicada en la principal ciudad azuca-

rera del país, Jowhar, ha revelado que más del 80% de la población ribereña que utiliza agua

del río padece esquistosomiasis. En cambio, la enfermedad sólo afecta al 11% de las personas

que han recibido educación sanitaria. Hay que hacer todo lo posible para impedir que la gente

utilice el río. Un método que ha resultado eficaz consiste en construir pozos lejos del río

y dotar de letrinas de zanja a todas las chozas.
La delegación de Somalia apoya el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones

de Egipto y de otros países.

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que la esquistosomiasis tiene gran importancia en su país,

donde se ha comprobado al cabo de algunos años que los lagos artificiales agravan el problema.
La incidencia de la enfermedad es alta entre los ribereños del lago Kariba, que es uno de los

mayores embalses artificiales del país. La extensión de los regadíos, sobre todo en las plan-

taciones de caña de azúcar, ha hecho que la incidencia de la esquistosomiasis aumente año tras

año. Los estudios realizados en las ciudades, especialmente el practicado en Lusaka, revelan que

tanto la prevalencia como la incidencia van en aumento, incluso entre los escolares. Algunos

médicos opinan que la enfermedad no requiere tratamiento, mientras que otros han llegado a la
conclusión de que el tratamiento está justificado por la asociación de la esquistosomiasis con

el cáncer de la vejiga. Convendría que la OMS aclarase este problema a fin de acabar con tales

actitudes ambiguas en relación con el tratamiento.
La delegación de Zambia apoya el proyecto de resolución en el que se pide a la OMS que

estimule las investigaciones sobre la esquistosomiasis.

El Dr. ALMADA (Paraguay) dice que en su país se han iniciado grandes obras de rega-
dío y de explotación de la energía hidroeléctrica. Una de ellas es un proyecto conjunto de

Paraguay y Brasil consistente en la construcción sobre el río Paraná de la presa más grande

del mundo, cuya producción será de más de 12 millones de kilowatios/hora. En vista de la mag-

nitud de estas obras, el Gobierno del Paraguay, inquieto por el riesgo que representa la esquis-
tosomiasis entre otras enfermedades parasitarias de origen hídrico, espera estar en condicio-
nes de adoptar las medidas necesarias para evitar que los beneficios derivados de estos pro-

yectos queden anulados por los perjuicios causados pordichas enfermedades. El Paraguay, al igual

que los otros paises de América Latina que participan en los proyectos conjuntos - Brasil y
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Argentina -, agradecerá toda ayuda que la OMS pueda aportar para resolver este problema, sobre
todo en lo referente a la formación y capacitación de personal.

El Paraguay agradecería asimismo que se le facilitase más información sobre los resultados
obtenidos en otros países en la lucha contra las antedichas enfermedades mediante la partici-
pación activa de las colectividades locales. El espíritu creativo de las comunidades rurales
contribuirá sin duda a resolver el problema, como se ha comprobado ya en el Paraguay en la lucha
contra el paludismo. Seria al mismo tiempo muy útil contar con el asesoramiento técnico de la
OMS para La preparación y la planificación de importantes proyectos de aprovechamiento de los
recursos hidráulicos, con objeto de reducir el riesgo de esquistosomiasis y de otras enfermedades.

Por último, el orador desearía saber qué porcentaje del presupuesto correspondiente a pa-
ludismo y otras enfermedades parasitarias se destina efectivamente a la primera de esas enfer-
medades.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, está

de acuerdo con todas las observaciones que se han formulado en el curso del debate. Hay que
esforzarse más en establecer métodos de lucha aplicables en diferentes condiciones ecológicas.
La Organización estudia actualmente una metodología que permitirá prevenir la propagación de
la esquistosomiasis en el interior y en las inmediaciones de las colecciones artificiales de
agua, por ejemplo las presas construidas para explotar la energía hidroeléctrica o con fines
de regadlo.

Además de las actividades de lucha contra la oncocercosis que se despliegan en siete paí-
ses del Africa occidental, la OMS seguirá, en consulta con sus oficinas regionales, prestando
asistencia a los gobiernos que la soliciten, ya sea en forma de asesoramiento técnico o de
ayuda para la preparación y la formulación de programas de lucha.

El Dr. DAVIS, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, responde al dele-
gado de la URSS que el problema es muy amplio y que los métodos de ataque que se utilizan en el
lago Volta también lo son. Teniendo en cuenta que entre los niños de ocho años la tasa de
prevalencia es de 90% y que en los estudios de incidencia en la zona de ejecución del proyecto
rara vez se descubren individuos no infectados, puede decirse que la situación es excepcional-
mente propicia para emprender un ataque múltiple. En el proyecto en el lago Volta, la fase de ata-

que que se inicia este mes consistirá en la construcción de pozos hincados para reducir el contacto de

la población con el agua contaminada. Bajo la supervisión del Instituto de Biología Acuática de
'Ghana se está iniciando un programa de eliminación focal de moluscos, cuyo objeto es reducir
al mínimo la mortalidad de los peces, así como otros cambios ecológicos desfavorables, y en
agosto se emprenderá un programa de quimioterapia periódica de tres años de duración. Además,

un equipo de educadores sanitarios ejercerá regularmente sus funciones en las localidades ru-
rales. La OMS estima que esta situación de endemia, e incluso de hiperendemia, sólo puede
combatirse mediante un ataque múltiple de este tipo. La experiencia de otros paises al res-

pecto es muy interesante. El delegado de China, por ejemplo, ha puesto de relieve que en su
país todas las medidas de lucha son multiformes. Incluso en los paises que han logrado domi-
nar en mayor o menor medida la esquistosomiasis, como son el Líbano, Túnez v el Irán, las activi-

dades de ataque siempre han sido múltiples. Es probable que la mayoría de los países acaben
por adoptar este criterio.

Respecto a la cuestión planteada por la delegada de Indonesia, cabe precisar que el com-
portamiento de la cepa de Schistosoma de Taiwán se debe a diferencias biológicas intrínsecas
y no a distintos hábitos de la población. Pese a las repetidas investigaciones realizadas,
nunca se ha podido descubrir en el hombre.

El Profesor DAVIES (Israel) pide que se incluya a su delegación entre las que patrocinan
el proyecto de resolución sobre la esquistosomiasis.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) propone que se agregue el siguiente texto al final

de la parte dispositiva del proyecto de resolución: "que señale a la atención de los Estados
Miembros en cuyos países la enfermedad no es endémica la necesidad de organizar la vigilancia
epidemiológica como actividad de los servicios de salud ".

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, en vista de las numerosas modificaciones propues-
tas, su delegación prefiere esperar a que se incluyan en un texto revisado antes de formular

sus observaciones.

La PRESIDENTA anuncia que se preparará y distribuirá un texto revisado.
1

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) dice que en su país existe un problema de oncocercosis

que no se ha modificado en absoluto desde hace veinte años. Para mejorar los méto-

dos de lucha habría que intensificar las investigaciones, en particular las de carácter ento-

mológico. La OMS debe aprovechar los trabajos que se realizan en ciertos países, por ejemplo

los emprendidos en Guatemala con la participación del Japón.

1
Véase la página 394.
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El Profesor JANSSENS (Bélgica) se refiere al problema, en muchos aspectos desalentador,
que plantea la tripanosomiasis en Africa. Pese a una infatigable vigilancia, se ha registrado
una marcada recrudescencia de esta enfermedad, a la que están expuestas 35 millones de perso-
nas. Este problema, aun sin tener la magnitud del planteado por otras enfermedades parasita-
rias, pone claramente de relieve que, en materia de tripanosomiasis,se ignora muchísimo más de
lo que se sabe.

El método seguido hasta ahora ha consistido en organizar periódicamente., a intervalos de
seis meses a un año, operaciones de detección de casos a cargo de grupos móviles. A pesar de
que se han mejorado los procedimientos de detección, últimamente ha surgido un nuevo problema:
el planteado por los portadores sanos cuya existencia, aunque se sospechaba, nunca se había
conseguido demostrar. Importa pues determinar cuál es el mejor procedimiento de detección de
casos de esta enfermedad, que generalmente es mortal.

Los principales problemas son la resistencia, la toxicidad de los medicamentos utilizados
y la resistencia de las empresas farmacéuticas a lanzarse a una empresa tan poco rentable co-
ma la búsqueda de nuevos tripanosomicidas. Por otra parte, pese al gran interés que ha susci-
tado la profilaxis con pentamidina, todavía no se ha demostrado de manera fehaciente la efica-
cia de este método. Así pues, el futuro es incierto desde todos los puntos de vista y cabe
preguntarse si no habría que ampliar las actividades de ataque, y examinar tal vez el problema
del vector: la mosca tsetsé. En este caso el DDT es un insecticida eficaz, a condición de que
la campaña se prepare cuidadosamente. Por ese método tal vez puedan obtenerse mejores resul-
tados.

La delegación de Bélgica se felicita de que la OMS dedique tanta atención a la tripanoso-
miasis, a pesar de que los gobiernos no suelen atribuirle especial prioridad a este problema.
También son dignas de elogio las investigaciones fundamentales previstas en el nuevo programa
de estudios sobre enfermedades tropicales, que probablemente permitirán ampliar los conocimien-
tos disponibles acerca de esta cuestión de capital importancia para el Africa tropical.

El Dr. LEON (Argentina) dice que la enfermedad de Chagas, que plantea un grave problema de
salud en su país, se ha propagado a 19 de las 22 provincias argentinas y afecta en la actuali-
dad a unos dos millones de personas. Varios factores han contribuido a agravar el problema,
entre ellos las migraciones de la población y la escasez ae insecticidas, que han demorado la

ejecución del programa de lucha. Convendría pues que la OMS prestara la asistencia necesaria
para organizar un programa integrado de lucha contra la enfermedad de Chagas en Sudamérica,
que podría ejecutarse con la colaboración de los países vecinos que comparten el problema.

El Dr. MICHEL (Francia) reconoce que debe darse prioridad a la lucha contra las principa-
les parasitosis tropicales, tanto en lo que respecta a las investigaciones como a los métodos

operativos. No obstante, convendría saber exactamente a qué clase de coordinación se refiere
el proyecto de resolución patrocinado por la República Democrática Alemana y la URSS. No se

entiende bien, por ejemplo, si se trata de coordinar los distintos programas nacionales, de
coordinar los programas nacionales y los internacionales, o de coordinar los diversos progra-
mas internacionales entre sí.

El Dr. YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de
resolución y dice que convendría que en 41 se hiciera mención al programa de investigaciones
biomédicas de la OMS, que guarda relación con el asunto abordado. Podría pues insertarse la

frase siguiente como último párrafo del preámbulo: "Aprobando las actividades de investi-

gación biomédica de la OMS en este sector ".

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) responde al delegado de
Francia que en el proyecto de resolución se pretende coordinar, con ayuda de la OMS, los pro-

gramas nacionales e internacionales existentes.

El Profesor SENAULT (Francia) señala que, al menos en la versión francesa, parece indicar-
se que el Director General podrá intervenir directamente en los programas nacionales sin que se
le haya invitado a hacerlo, y pregunta si es ésa la intención de los autores del proyecto de

resolución.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) asegura al delegado de Francia
que no se preconiza en absoluto ningún tipo de intervención, sino una mera coordinación entre

los programas nacionales y los internacionales.

El Profesor SENAULT (Francia) declara que su delegación aceptará el proyecto de resolución
si se elimina del texto francés esa aparente ambigüedad.

El Dr. NOORDIN (Malasia) entiende que la Comisión examinará por separado el problema de
la lucha antipalúdica y, por lo tanto, propone que no se mencione el paludismo en el primer
párrafo del preámbulo.

El Profesor HAREL (Israel) propone que se supriman las palabras "nacionales e internacio-

nales" en el segundo párrafo de la parte dispositiva.
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El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) anuncia que su delegación
considera aceptables las enmiendas propuestas por las delegaciones del Reino Unido, Malasia e

Israel.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.1

(Véase la continuación del debate sobre el sector del programa 5.1.3 en el acta resumida
de la octava sesión.)

Erradicación de la viruela (programa 5.1.4)

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, presenta el informe del Director General so-
bre la erradicación de la viruela y dice que en los últimos doce meses se han hecho considera-
bles progresos, como se refleja sobre todo en el número de casos notificados, que es inferior
hoy en un 90% al de 1974 y, además, el mínimo jamás registrado.

En 1974 había cuatro pafses con viruela endémica: Paquistán, India, Etiopía y Bangladesh.

En el Paquistán no se ha registrado ningún caso desde octubre de 1974 y en la India, donde sepro-
dujeron devastadoras epidemias en 1974, sólo se han notificado 100 casos los meses de marzo y

abril de 1975. En Etiopía hay ahora solamente de 50 a 90 casos por semana. El único revés del

programa ha sido Bangladesh, donde se confiaba en erradicar la viruela para enero de 1975; sin
embargo, las inundaciones, de una gravedad nunca vista, y los movimientos de población han fa-
vorecido la propagación de la enfermedad a todo el país. Hay ahora un programa de urgencia en

curso y se espera que la enfermedad quede completamente erradicada en un plazo de cuatro a
seis meses.

Los progresos realizados en el último ano obedecen a la prioridad atribuida por el gobier-
no al programa, así como a una contribución de 9 millones de dólares que en su mayor parte pro-

viene del Gobierno de Suecia y el resto de los demás gobiernos mencionados en el informe del

Director General. La erradicación de la viruela se ha confirmado en la Región de las Américas

y en Indonesia. Actualmente se está estudiando la situación en Africa occidental con miras a

convocar allí la reunión de una comisión internacional.
Pese a los avances logrados, no cabe dormirse en los laureles y los próximos seis meses

pueden ser vitales. Es evidente que, si la transmisión de la viruela persiste después de octu-

bre de 1975 en Bangladesh - país de gran densidad de población -, lo más probable es que se

retrase un ano la victoria sobre la enfermedad. La India, donde actualmente se registran dos

o tres casos importados por semana, quedaría muy expuesta y Calcuta, la ciudad más cercana y
vulnerable, correría especial peligro. En Etiopía se precisa una acción diligente y rápida.

Hacen falta urgentemente recursos adicionales para acelerar la ejecución de los programas pero,
si se obtienen dichos recursos, todo indica que, dentro de un ano, se habrá entrado en la fa-

se final, que permitirá confirmar la erradicación.

El Dr. 3CEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que el brusco descenso

de la incidencia de la viruela en 1975, unido a que nunca se ha registrado un hecho semejante
y a que nunca había sido tan reducido el número de zonas epidémicas, demuestra que es posible

erradicar la enfermedad.
Los próximos meses serán decisivos para el éxito del programa. Los progresos hasta ahora

logrados son prueba de cuán sabia fue la adopción en 1958 de la resolución WHA11.54, que per-
mitió iniciar el programa. La Unión Soviética ha prestado siempre particular atención a la
marcha de éste, para el que ha hecho donativos de más de 1 500 000 dosis de vacuna entre 1958
y 1974 y cuya pronta conclusión desea fervientemente.

El programa de erradicación de la viruela, al que precedieron distintas actividades na-
cionales e internacionales de lucha, ha pasado por distintas fases. De 1958 a 1966 se finan-
ció con créditos de los presupuestos nacionales y con recursos del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud. En esa época, casi todos los países donde la viruela era endémica habían
incorporado programas de erradicación en sus planes nacionales y recibían asistencia técnica y
a veces material de otros países y de la OMS. La Organización convocó reuniones de comités de
expertos y estableció los requisitos mínimos que había de satisfacer la vacuna antivariólica.
Ese periodo tiene gran importancia, ya que en él se acumuló la experiencia que allanó el camino
para las siguientes fases, por lo que es de lamentar que en algunos artículos recientemente
publicados se dé la impresión de que el programa no comenzó realmente hasta 1967.

La delegación de la Unión Soviética desea que la experiencia adquirida en este programa
se recoja en una publicación especial cuyo contenido habrán de aprobar todos los países parti-
cipantes y que estará compuesta de artículos redactados por los expertos que colaboraron en las
operaciones.

Durante la última fase del programa habrá que mantenerse alerta para evitar nuevos brotes
de la enfermedad. Importa también desplegar las siguientes actividades: en primer lugar, pro-

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA28.51.
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seguir la labor de evaluación objetiva de la erradicación; en segundo lugar, establecer siste-
mas óptimos de vigilancia epidemiológica una vez lograda la erradicación; en tercer lugar, eva-
luar la utilidad de esos sistemas y ayudar a los países para organizarlos y utilizarlos eficaz-
mente; y, en cuarto lugar, ordenar la experiencia adquirida en el programa y evaluar los resul-
tados obtenidos, así como el rendimiento económico. Estas actividades permitirán aprovechar la
experiencia adquirida para seleccionar, planificar y ejecutar programas de lucha contra las en-
fermedades transmisibles y en la actualidad pueden resultar especialmente útiles en relación
con los programas de inmunización de los niños. Además, el establecimiento de normas interna-
cionales aplicables a la vigilancia epidemiológica consecutiva a la erradicación de la viruela
facilitará la adopción de las medidas necesarias para mantener el estado de erradicación en
todo el mundo.

Por último, cuando el virus de la viruela humana haya dejado de circular y también haya
dejado probablemente de practicarse la vacunación antivariólica, será importantísimo realizar
investigaciones sobre las infecciones por poxvirus de los animales, en particular la viruela
de los monos.

La delegación de la Unión Soviética presenta a la Comisión el proyecto de resolución si-
guiente:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la

viruela;

Advirtiendo con satisfacción los importantes éxitos logrados al realizar el programa,
como lo demuestra la enorme reducción del número de casos de viruela en los países donde
ésta es endémica;

Considerando que los progresos realizados, así como las actividades infatigables y la
dedicación de la OMS y de sus Estados Miembros al ejecutar este programa, inspiran con-
fianza en que pronto se logrará erradicar la viruela en todo el mundo;

Teniendo presente que la conclusión venturosa de este programa será el primer ejemplo
de la erradicación de una enfermedad por el hombre como resultado de la amplia co-
operación internacional y de los esfuerzos colectivos de la OMS, sus Estados Miembros y
diversas organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales;

Reconociendo que el programa ha alcanzado buen éxito por estar fundado sobre bases

profundamente científicas, sobre investigaciones teóricas y prácticas incesantes durante
toda su ejecución, sobre estimaciones correctas de las características especiales del -
agente causal de la viruela y de la naturaleza de la inmunidad a la infección, sobre los
adelantos considerables logrados en los últimos apios en la calidad y la eficacia de la va-
cuna antivariólica, sobre el desarrollo de nuevos métodos de vacunación en gran escala y
la amplia introducción práctica de ellos y, por último, sobre los constantes perfecciona-
mientos de los sistemas de localización de casos y de registro de vacunaciones;

Advirtiendo también que la entrada del programa de erradicación de la viruela en su
etapa final ha sido el resultado de prolongados y heroicos esfuerzos de numerosos países,

organizaciones internacionales, instituciones, médicos y personal de campo, tanto en el
periodo que precedió a los arios 50 cuando se desarrollaban campañas nacionales y se
creaban las condiciones previas fundamentales para la lucha antivariólica en escala in-
ternacional, como después de proclamarse y desarrollarse una campaña internacional de
erradicación de la viruela en conformidad con la resolución WHA11.54 de 1958 y de la in-
tensificación del programa a partir de 1967 en virtud de la resolución WHA19.16,
1. EXPRESA su agradecimiento a todos los gobiernos, organizaciones y personas que han
contribuido a la ejecución del programa y les pide que continúen desarrollando sus acti-
vidades para erradicar la viruela en esta etapa final del programa;
2. DESTACA la necesidad de mantener al máximo la vigilancia y el sentido de responsabi-
lidad en todas las regiones del mundo, con el objeto de prevenir posibles brotes de virue-
la en forma que no se deje escapar la situación favorable que actualmente existe para con-
cluir con éxito el programa, continuando la vigilancia epidemiológica activa y los progra-
mas de vacunación correspondientes;
3. ESTIMA necesario que se resuma y describa en una publicación importante la experien-
cia de la erradicación de la viruela en todo el mundo, para cuyo fin debe procurarse la
colaboración de expertos científicos y personal de trabajos prácticos que hayan tomado
parte en la realización del programa, una vez que se analice con gran minuciosidad y de es-
te modo se preserve para la humanidad la singular experiencia histórica de la erradicación

de una de las enfermedades transmisibles más peligrosas, como resultado de la colaboración
internacional eficaz, experiencia que sin duda se aprovechará en programas de lucha contra
otras enfermedades transmisibles;
4. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud

1) que elabore recomendaciones sobre esas nuevas actividades de la Organización y
de sus Estados Miembros que será necesario desarrollar para mantener en todo el mun-
do la erradicación de la viruela, inclusive las posibles adiciones al Reglamento Sa-
nitario Internacional;
2) que asegure el más amplio desarrollo de las investigaciones sobre métodos para
diferenciar los virus del grupo poxvirus y determinar las características especiales
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de su epidemiología, prestando particular atención a los virus varioloides (cepas

blancas) aislados de monos y a otros virus símicos; y
3) que presente un informe sobre ulteriores acontecimientos en esta esfera al Con-

sejo Ejecutivo en una de sus reuniones o a la Asamblea Mundial de la Salud.

(Véase la continuación del debate sobre el programa 5.1.4 en el acta resumida de la séptima
sesión.)

Personal y servicios generales (sector 8.1 del programa)

La PRESIDENTA explica que, como el Sr. Munteanu, Director de la División de Personal y
Servicios Generales, se ve obligado a salir de viaje en comisión de servicio, la Comisión de-
berá examinar ya este sector del programa. En consecuencia, invita al Sr. Munteanu a que tome
la palabra.

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, dice que este
sector del programa abarca cuatro grupos de actividades: gestión administrativa, personal, su-
ministros, y conferencias, servicios interiores y gestión de locales.

Como en todos los programas y proyectos es preciso aplicar técnicas modernas de gestión a
la planificación, organización, inspección y evaluación de las actividades, importa aprovechar
del modo más racional posible los fondos de que se dispone. Constantemente se recurre al pe-
quefto grupo de especialistas de la OMS en esas técnicas para que asesore sobre la ejecución de
encuestas de gestión. También se efectúan sistemáticamente estudios de costo eficacia y de
costo beneficios así como investigaciones sobre planificación, inspección y evaluación de pro-
yectos. A título de ejemplo cabe citar los estudios que se han llevado a cabo en relación con
proyectos en Argelia, Polonia, Hungría y Camerún. Hace poco se han terminado los informes so-
bre la ejecución y la gestión de los proyectos de planificación previa a la inversión de la
ayuda facilitada por el PNUD y recientemente se han pronunciado en Moscú y Praga conferencias
sobre la aplicación de las ciencias de la gestión a los programas de salud. Esta clase de con-

ferencias se organizan a petición de las partes interesadas.
Las funciones del Servicio de Personal consisten en estudiar las posibilidades de contra-

tación de personal, en tramitar los contratos y nombramientos de funcionarios y en ayudar a

los comités de selección. También se coordina el destino, el traslado y la rotación del per-

sonal. En estrecha colaboración con las oficinas regionales, el servicio debe ocuparse de más
de 5000 funcionarios (incluido el personal de la OPS), cifra a la que hay que agregar 6500 con-

de categoría profesional y 950 de servicios generales al año. Los fun-

cionarios de la OMS pertenecen a más de 40 grupos profesionales diferentes y proceden de 109

países.
Los criterios de la Organización en materia de personal han de examinarse y actualizarse

constantemente para adaptarlos a la nueva orientación del programa. Al mismo tiempo, se buscan

nuevos métodos de contratación y empleo y se intensifican las consultas con los representantes

del personal. Se ha iniciado un programa de perfeccionamiento, capacitación e instrucción de

funciones al que se dará en el futuro mayor amplitud.
El programa de suministros tiene por finalidad la adquisición y la expedición de equipo y

suministros médicos especializados y de otra clase para los proyectos y todas las actividades
del programa, así como la concertación de los correspondientes seguros. En 1974 se tramitaron

en la Sede órdenes de compra de suministros y equipo por valor de casi US $16 000 000; esta
cantidad va en aumento, aunque se hace lo posible por descentralizar las operaciones de sumi-
nistro y las oficinas regionales se ocupan ya de gran parte de esas operaciones, que se llevan
constantemente a cabo en estrecha colaboración con el UNICEF.

Los servicios de suministros intervienen en las actividades que despliega la OMS para ayu-
dar a los paises en casos de urgencia o de catástrofe natural, junto con una serie de organis-
mos internacionales: las Naciones Unidas y la FAO para los socorros a la región saheliana, la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el
Socorro en Casos de Desastre y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, etc.

En el marco de la operación de urgencia de las Naciones Unidas, emprendida en virtud del
programa de acción para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, se ha empezado ya

a prestar ayuda especial a los países en desarrollo más gravemente afectados por la crisis eco-
nómica; ello ha tenido importantes repercusiones en las actividades de suministro de la OMS,
que probablemente experimentarán un aumento considerable en 1975 y 1976.

Aunque el abastecimiento no es una de las funciones esenciales de la OMS, la mayoría de
los proyectos de la Organización requieren el envío de suministros; es preciso atender los pe-
didos reembolsables que cursan los Estados Miembros, y la participación de la OMS en programas
de urgencia consiste en buena parte en el envío de susministros. Así, la Organización se ve

obligada a ampliar las operaciones de adquisición y expedición de materiales y equipo, aunque
tropieza con una serie de dificultades como consecuencia de los tipos flotantes de cambio, el
alza inflacionista de precios, las demoras en la entrega de las remesas y la escasez de bienes.
Los expertos han efectuado un estudio para determinar si convendría más recurrir al sistema de
contrata o subcontrata, pero se llegó a la conclusión de que, desde el punto de vista del cos-
te y la eficacia, el suministro directo por la OMS es el método más racional y eficaz. Actual-

mente se está tratando de mejorar aún más los servicios prestados.
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Por último, el programa de conferencias, servicios interiores y gestión de locales se en-
carga de habilitar los medios básicos indispensables para el funcionamiento práctico de la Se-
de: comunicaciones, conferencias, documentación, conservación y utilización de locales, etc.
Se trata de funciones esencialmente logísticas que suelen pasar inadvertidas por estar a car-
go de un personal eficaz, seguro y servicial que trabaja "entre bastidores ". También en este
caso los costes han ascendido rápidamente y se pone gran empero en racionalizar y simplificar
el servicio.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) aprecia el esfuerzo que la Organización desplie-
ga para dar formación en el servicio a su personal. La OMS no puede ayudar a otros a menos
que los conocimientos de sus propios funcionarios se mantengan plenamente al día. También es
digno de elogio el innovador sistema administrativo que se ha establecido en la Oficina Regio-
nal para Asia Sudoriental con objeto de facilitar la marcha del programa de erradicación de la
viruela en la Región.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) dice que, como las repercusiones financieras del programa son
considerables, su delegación desearía tener la seguridad de que se aplican criterios raciona-
les en la selección del personal técnico y de los consultores.

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, cita el Ar-
tículo 35 de la Constitución y el párrafo 4.2 del Estatuto del Personal en los que se dispone
que en la selección de personal ha de prevalecer sobre cualquier otra consideración la necesi-
dad de que el personal de la Organización reúna las mejores condiciones de competencia, efica-
cia e integridad y que se atienda a la conveniencia de establecer y mantener una distribución
de los puestos de plantilla sobre una base geográfica tan amplia como sea posible. La OMS hace

todo cuanto está a su alcance para atenerse a esos criterios en la selección de su personal.

La Dra. KLIVAROVÁ(Checoslovaquia) dice que su delegación ha reflexionado largamente sobre
las posibilidades de reducir los gastos administrativos. Los especialistas de la OMS en diver-
sas disciplinas médicas que trabajan en la Sede y en las oficinas regionales podrían participar
una o dos veces alafto en las reuniones de los comités de expertos en calidad de miembros de éstos,

con lo que se lograría economizar una parte de los gastos de viaje y dietas, que son conside-
rables. Convendría aceptar más a menudo la invitación de los Estados Miembros para la celebra-
ción en su territorio de seminarios y reuniones de comités de expertos, de grupos científicos,
etc., porque esos países compartirían los gastos administrativos; por supuesto, habría que in-
formar por adelantado a los países de la fecha de reunión y del número de participantes. Ca-
bría también fijar un plazo para la iniciación de los proyectos que reciben ayuda de la OMS,
porque quizá también se consigan economías por este medio. Para la preparación de documentos,
la OMS debe servirse de la asistencia de instituciones nacionales especializadas que llevan a
cabo gratuitamente estudios sobre temas concretos. Por último, las organizaciones médicas no
gubernamentales podrían contribuir más a la solución de ciertos problemas.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.



SEPTIMA SESION

Miércoles, 21 de mayo de 1975, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA Orden del día, 2.2.3
LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1 del programa) (continuación)

Erradicación de la viruela (programa 5.1.4) (continuación de la sexta sesión)

El Dr. FLEURY (Suiza) afirma que su delegación ve muy complacida el gran éxito obtenido
en el programa de erradicación de la viruela, y felicita a la OMS por su excelente trabajo.

Desde 1963 no ha habido en Suiza ningún caso de viruela importado, y no es probable que
vuelvan a producirse casos importados. Sin embargo, mientras no se consigue la erradicación en
todo el mundo, las autoridades sanitarias suizas siguen recomendando que no se reduzca el es-
fuerzo de vacunación; de lo contrario, un solo caso de viruela importada podría tener desastro-
sas consecuencias.

Suiza sigue apoyando el programa de la OMS para facilitar suministros suplementarios de
vacuna, y confia en que pronto llegue el momento en que los fondos dedicados a esa actividad
puedan destinarse a otro programa.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) indica que, a juicio de su delegación, el programa an-
tivariólico intensivo empezó en 1958, fecha en que la 11

a
Asamblea Mundial de la Salud adopté

la resolución WHA11.54.

Checoslovaquia ha intervenido activamente en el programa de cuyo éxito da prueba la infor-
mación recibida en los últimos años. Su delegación cree que no conviene reducir los esfuerzos
y, por ello, apoya y copatrocina el proyecto de resolución presentado por la delegación de la
URSS en la sexta sesión de la Comisión.

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que la erradicación de la viruela librará a muchos paises de
la pesada carga que supone mantener programas de vacunación muy costosos en dinero y personal;
esos recursos podrán destinarse después a otros programas de salud.

El Gobierno de Suecia, que viene apoyando sin reservas el programa de erradicación de la vi-

ruela, se complace en poder ofrecer otra contribución de un millón de dólares, aproximadamente,
para ejecutar el proyecto de Bangladesh.

Los próximos meses serán decisivos, y su delegación espera que, por fin, resulte posible
erradicar totalmente la viruela. En consecuencia, apoya la propuesta de que se publique unma-
nual conmemorativo, que puede ser útil como guía de programas análogos en lo por venir. Estima
también importante proseguir las actividades de vigilancia en los paises exentos de la enfer-
medad.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia), aunque complacida por los progresos realizados
en la India, siente honda inquietud por el revés sufrido en Bangladesh.

Indonesia fue declarada exenta de viruela en abril de 1974, cinco altos después de comenzar
un programa de alcance nacional. Al principio, el programa se basaba mucho en la vacunación en
masa, pero se descubrió que ni siquiera una cobertura del 95% interrumpiría la transmisión y
que eran más importantes las medidas de vigilancia estricta y de pronta contención. Por lo tan-
to, se procuró localizar a todos los contactos de los casos conocidos; una vez identificado un
caso, se procedía a la vacunación inmediata de todos los contactos. Se comprobó que los niños
estaban muy enterados y notificaban los casos que ocurrían en su vecindad.

Todavía se aplican medidas de vigilancia; el personal de sanidad notifica los casos sospe-
chosos y comprueba las muestras para diagnóstico de laboratorio. Desde que Indonesia fue de-
clarada exenta de viruela se han analizado unas 800 muestras, con resultado negativo en todas
ellas

Su delegación confía en que se pueda disponer de los fondos suplementarios solicitados por
el Director General, y en que la vacunación antivariólica dejará de ser indispensable.

El Dr. A. M. HASSAN (Somalia) dice que la campaña de erradicación de la viruela es un buen ejem-

plo de cooperación internacional en la lucha contra la enfermedad. La experiencia obtenida
deberá aplicarse en otros sectores, con el fin de aunar los esfuerzos de la OMS y de los Esta-
dos Miembros en favor de la causa común que el logro de una salud mejor para todos representa.

Aunque la viruela no es endémica en Somalia, prevalece en un país vecino; en 1974 y 1975
ha habido varios casos importados. No hubo infecciones secundarias, pero las medidas de vigi-
lancia no se suavizarán hasta que la enfermedad no haya quedado erradicada del continente
africano.

- 387 -
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En el pasado año, Somalia inició una campaña de desarrollo rural para reducir el analfa-
betismo y mejorar las condiciones sanitarias. Las principales medidas de sanidad fueron la
inmunización contra la viruela y la tuberculosis; se vacunó a 800 000 personas contra la pri-
mera, y a 500 000 (en el grupo de edad de O a 15 años) contra la segunda.

Recientemente se ha llegado a un acuerdo con las autoridades etíopes para que la vacuna-
ción se efectúe simultáneamente a lo largo de la frontera de facto, y se espera así erradicar
la viruela.

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) comparte plenamente la inquietud expresada ante el revés su-
frido por el programa de erradicación de la viruela en Bangladesh.

Como se indica en el informe del Director General sobre erradicación de la viruela, los progre-
sos efectuados durante los nueve primeros meses de 1974 hicieron creer en la posibilidad de que

quedara interrumpida la transmisión en enero de 1975; sólo 91 aldeas estaban infectadas a fi-
nales de octubre de 1974. Sin embargo, a causa de las devastadoras inundaciones, del hambre y
de una migración sin precedentes en las dos principales zonas endémicas, Rangpur y Mymensingh,
la enfermedad se propagó a Dacca y, en definitiva, al resto del país, después de haber despe-
jado el Gobierno los barrios insalubres de las zonas urbanas.

El 17 de mayo de 1975 eran 1163 los poblados infectados en Bangladesh. Se ha preparado
un plan de urgencia y se ha dado prioridad absoluta a la erradicación de la viruela. El Pre-
sidente dispuso que se mancomunasen los recursos de personal de salud, y actualmente trabajan
en el programa 10 000 personas. El orador asegura a la Comisión que, si se cuenta con la ayu-
da necesaria, será posible erradicar la viruela a finales de 1975.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) elogia la eficacia con que la OMS ha dirigido un
esfuerzo de alcance mundial. Rinde tributo a los países que han conseguido la erradicación,
desmintiendo así a quienes consideraban inalcanzable ese objetivo. Todos los interesados, lo
mismo el personal de los ministerios que el destinado en zonas apartadas, ha trabajado con
acierto y entusiasmo. No cabe duda de que la labor podrá llevarse a término si se mantiene y
acelera en los pocos focos restantes el vivo ritmo de actividad del pasado año; no ha de olvi-
darse, sin embargo, que la erradicación debe quedar debidamente certificada.

Refiriéndose al proyecto de resolución de la Unión Soviética, afirma que su delegación
podrá aceptarlo con las siguientes enmiendas:

Primero, en el cuarto párrafo del preámbulo las palabras "erradicación de una enfermedad

nuy peligrosa" deben ser sustituidas por "erradicación de una peligrosa enfermedad por el
hombre ".

Segundo, en el primer párrafo de la parte dispositiva, la palabra "continúen" debe ser
reemplazada por "aumenten selectivamente ".

Tercero, en el segundo párrafo de la parte dispositiva, la palabra "mantener" debe sus-
tituirse por "incrementar ".

Cuarto, en el apartado 1) del cuarto párrafo de la parte dispositiva, la palabra "adiciones"
debe sustituirse por "cambios ".

Por último, propone que se añadan dos nuevos párrafos dispositivos que se insertarían antes
del primer párrafo de la actual parte dispositiva, en estos términos:

"FELICITA a los siguientes países que, desde que se inició el programa mundial, han reali-
zado la notable hazaña de erradicar la viruela en sus respectivos territorios: Afganistán,
Alto Volta, Botswana, Brasil, Burundi, Dahomey, Ghana, Guinea, Indonesia, Kenia, Liberia,
Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Níger, Nigeria, Paquistán, República Unida del Camerún,
República Unida de Tanzania, Rwanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Togo, Uganda, Zaire
y Zambia.

EXPRESA su confianza en que, con su esfuerzo sostenido, los tres países a punto de alcan-
zar ese objetivo - Bangladesh, Etiopía y la India - lograrán la erradicación."

El Dr. TEKLE (Etiopía) afirma que su país es el único de Africa donde la viruela se sigue
considerando endémica. El programa empezó en el país en febrero de 1971, con sólo un funcio-
nario de sanidad y 18 auxiliares. El personal ha ido aumentando progresivamente. En 1974 ha-
bía 71 funcionarios etíopes y 22 extranjeros en los servicios de vigilancia; ese personal
efectuaba trabajos epidemiológicos bajo la dirección de cuatro epidemiólogos y un asesor prin-
cipal de la OMS. Se dispone de un número considerable de personal auxiliar, de un parque de
vehículos para todo terreno y de servicios de radio para facilitar la comunicación.

Poco después de comenzar el programa se vio claramente que en más del 90% del país la vi-
ruela era endémica; en 1971 y 1972 se registraron 43 000 casos. Los brotes principales se li-
mitaban en general a dos regiones: una en el sur y sudoeste (6 provincias) y otra al norte
(5 provincias). Los métodos adoptados fueron la vigilancia y la contención, puesto que la va-
cunación en masa es impracticable en un país como Etiopía, donde la viruela es predominante-
mente una enfermedad de zonas rurales, por lo que las vacunaciones practicadas en las grandes
ciudades no interrumpen la transmisión. No obstante, en el curso de las actividades de vigi-
lancia y contención, de 1971 a 1972, se vacunó a 11 millones de personas (el 44% de la pobla-
ción), gracias a lo cual el número de casos bajó de 26 000 a 4439 (casi el 81 %). El resultado
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ha sido notable; la incidencia de la viruela se ha reducido de 108 por 100 000 habitantes en
1971 a 18 en 1974.

Al empezar el ario 1975 había sólo 20 pequeños focos endémicos, al paso que ese número era
de 79 en 1971, y 9 de las 14 provincias habían quedado libres de la enfermedad. Las restantes
zonas endémicas se hallaban en las zonas más remotas de 3 provincias, Durante una fase espe-
cial de ataque, en el segundo semestre de 1974 y a comienzos de 1975, los focos de esas zonas
quedaron reducidos a unos cuantos casos aislados. Una vez terminada la fase de ataque, se ini-
ciará la de mantenimiento (comenzada ya en algunas regiones) a cargo de grupos que buscarán ca-
sos ocultos en todas las zonas.

El orador rinde homenaje a los funcionarios de vigilancia por su abnegada labor, a la OMS
por la ayuda prestada, y al Sudán, al Territorio Francés de los Afares y los Issas, a Kenia, y
a Somalia, por su cooperación. También se ha contado con la estrecha colaboración de los ser-
vicios médicos de misiones, los programas especializados de salud pública, la Comisión de Soco-
rro a las Víctimas de la Sequía, el Desarrollo por la Cooperación, y la Cruz Roja de Etiopía.

El Dr, SHRIVASTAV (India) se complace en poder notificar que hay ahora sólo 22 aldeas in-
fectadas de viruela en la India, 14 por infección importada y 8 por infección indígena. El

último caso indígena ocurrió el 30 de abril de 1975.
Aunque hay que reconocer que las medidas de vigilancia y contención son más eficaces que

la inmunización en masa, la inmunización primaria de los recién nacidos es también esencial y
debe continuar por lo menos durante dos años más en la India y en Bangladesh. Esto obedece a
los muchos factores agravantes (como las inundaciones y los movimientos migratorios), que pue-
den afectar también a países vecinos. En el proyecto de resolución de la delegación de la URSS
debiera figurar una referencia a la inmunización de los recién nacidos.

La Dra. AROMASODU (Nigeria) dice que el notable éxito del programa de erradicación de la
viruela demuestra claramente lo que se puede conseguir con la colaboración de la OMS y con la
cooperación en todos los niveles. Confía en que pronto se interrumpirá la transmisión en los
focos infecciosos restantes, con lo que la enfermedad quedará erradicada.

Nigeria está vivamente agradecida a la OMS y a los países donantes, en particular a los
Estados Unidos de América, que han aportado ayuda esencial durante los cinco primeros años del
programa en Nigeria. En fecha reciente llegó al país un grupo de la OMS encargado de evaluar
la erradicación de la viruela; la oradora se complace en confirmar que el último caso notifi-
cado de viruela sobrevino en mayo de 1970.

Visto el éxito del programa de erradicación de la viruela, quizá desee la OMS estudiar un
programa análogo para alguna de las principales enfermedades transmisibles que siguen afligien-
do a los países en desarrollo. Sería de gran ayuda el programa ampliado de inmunización que
recomienda el Director General. Pese a la expansión de su propio programa de inmunización, y
a numerosas resoluciones sobre procedimientos para aumentar la cobertura de la vacunación, no
se ha registrado un descenso apreciable de la incidencia de la viruela en Nigeria hasta que se
inició el programa mundial. Por supuesto, al principio los servicios epidemiológicos eran dé-
biles, cuando no inexistentes, en la mayoría de los países en desarrollo; el programa ha con-
tribuido a reforzar esos servicios mediante el adiestramiento de personal local en la lucha
contra las enfermedades transmisibles.

Tiene entendido la oradora que la vacunación con BCG protege eficazmente contra la tuber-
culosis y que la OMS proseguirá sus investigaciones sobre los medios de combatir eficazmente
las principales enfermedades transmisibles hasta lograr su erradicación. Nigeria ha recibido
también generosas ofertas de los países desarrollados, dispuestos a facilitarle vacunas y ma-
terial. En esas circunstancias, cabe esperar que la OMS inicie, con la plena cooperación de los
Estados Miembros, programas mundiales de erradicación.

El Dr. RODRIGUES (Brasil) dice que en el Brasil había un promedio de 4000 casos reconoci-
dos cada año. Pero esa cifra no reflejaba la situación real; una vez establecido el sistema
de vigilancia epidemiológica, las investigaciones pusieron de manifiesto 40 casos más por cada
uno notificado. La OMS y la OPS han facilitado asesoramiento técnico y han convocado reuniones
de expertos. En consecuencia, el Brasil, que anteriormente exportaba casos a los países ve-
cinos, pudo reducir la incidencia de la viruela, en 3 años apenas, de 1171 a 70 casos y a sólo
9 casos en 1971. No se ha registrado ningún caso desde el 19 de abril de 1971 y la enfermedad
se considera erradicada. Los resultados obtenidos con el programa de erradicación de la virue-
la no se limitan únicamente a esa enfermedad. Se ha establecido una red de 6372 puestos de no-
tificación, que cubren 3951 ayuntamientos del Brasil. Gracias a ese sistema de vigilancia epi-
demiológica ha sido posible empezar a investigar en 24 horas un brote no confirmado de cólera
en el ayuntamiento de Carabelas, Estado de Bahía. Además, se ha delimitado una epidemia de
meningitis cerebroespinal y en un plazo de 5 días se ha vacunado a miles de personas en la ca-
pital del Estado de Sao Paulo, donde alcanzó la epidemia intensidad máxima.

En tres años consecutivos, el Gobierno ha invertido $1 200 000, aproximadamente, en la
erradicación de la viruela, ha establecido un sistema de vigilancia epidemiológica y está dis-
puesto a llevar a cabo otros programas de inmunización, como se ha hecho con la meningitis.



390 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Todos los países que estén en condiciones de hacerlo deben aportar contribuciones a la
Cuenta Especial, con el fin de asegurar la erradicación definitiva de la enfermedad. El obje-
tivo está a la vista. El Gobierno de Suecia acaba de hacer un donativo y el Director General

debería estudiar la posibilidad de asignar a la Cuenta fondos del presupuesto ordinario con el fin de
acelerar la marcha del programa,que constituirá una magna realización de la OMS y de sus Estados

Miembros. Se ha cumplido la predicción hecha por el Presidente Kennedy en 1961, de que en un
plazo de 10 años el hombre llegaría a la luna. La erradicación de la viruela no es más difí-
cil, a condición de que todos los países participen en la batalla final.

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) dice que el último caso importado se registró en su

país el año 1950. Se pregunta cuál ha de ser la política futura en lo que respecta a la vacu-
nación en los países que llevan varios años exentos de viruela. No cabe duda de que habrá que

reforzar los servicios epidemiológicos y establecer sistemas de vigilancia.

El Dr. CHITIMBA (Malawi) señala que todavía no ha llegado el momento de las felicitaciones
ni de la complacencia. Sólo se podrá interrumpir por completo la transmisión de la viruela si
todos los países continúan la labor de vigilancia durante dos años, por lo menos, después de la

notificación del último caso. En la Introducción a su Informe sobre las Actividades de la OMS
en 1974, el Director General ha señalado que la viruela es un buen ejemplo de las enfermedades
que pueden ser derrotadas con un máximo esfuerzo internacional, pero ha añadido que ese ejem-
plo debía incitar a los Estados Miembros a derrotar otras enfermedades. Hay muchas enfermeda-
des contra las que se dispone de vacunas. Otras, como la lepra, también podrían ser dominadas
o erradicadas. Se pregunta si el Director General tiene ya alguna idea de cuál va a ser la
próxima enfermedad que se va a erradicar. Está de acuerdo con las enmiendas al proyecto de re-
solución sugeridas por el delegado de los Estados Unidos de América, pero espera que ese país
no deje de figurar en la impresionante lista de países que han de ser felicitados por sus es-
fuerzos en la lucha contra la viruela.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que se ha apreciado con realismo y prudencia la situa-
ción, puesto que sigue habiendo algunos lugares en el mundo donde todavía no se ha erradicado
la viruela. Aunque esa enfermedad no es endémica en Francia, las autoridades tienen la inten-
ción de mantener la obligación legal de la vacunación. No existe tratamiento para la viruela
y la inmunización es la única defensa contra ella. Las comunicaciones internacionales son cada
vez más intensas, tanto en cantidad como en rapidez, y todavía hay grupos que están muy expues-
tos, como el personal sanitario, y que es necesario proteger. El riesgo de contraer la enfer-
medad es muchó mayor que el de las posibles complicaciones postvacunales, que han sido raras
en Francia. Por lo tanto es prematuro, al menos en Francia, abandonar el método que ha demos-
trado su eficacia desde que Jenner hizo posible prever la erradicación de la viruela en el cur-
so de pocos años. La actividad de cuantos han trabajado en el programa es un espléndido tes-
timonio de cooperación internacional.

El Dr. AGUILAR (El Salvador) dice que el éxito obtenido hasta ahora en el programa de erra-
dicación de la viruela es una fuente de inspiración para la lucha contra otras enfermedades
transmisibles que pueden prevenirse por medio de la inmunización. Pregunta si en los paises que
han erradicado la enfermedad hace muchos años bastaría con mantener la vigilancia epidemiológi-
ca o si es aconsejable vacunar a los niños de 1 a 5 años, además de las personas que hagan via-
jes a países en los que todavía esté planteado este problema.

El Dr. DAS (Nepal) dice que es grato observar que la viruela sólo sigue siendo endémica en

tres países. Nepal ha sido declarado país no endémico y no se ha producido ningún caso en su
territorio desde abril de 1975; antes de esa fecha se han registrado unos pocos casos importa-
dos, que han sido contenidos con eficacia. Sin embargo, no hay motivo para la autocomplacen-
cia. La OMS debe apoyar la vigilancia de los Estados Miembros y se debe proseguir con la vacu-
nación primaria durante dos años. Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por
la Unión Soviética.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que todavía no se
ha ganado la batalla, a pesar del apoyo de la OMS al programa de erradicación y de lo cerca que
se ha llegado del éxito total, gracias a los trabajadores sanitarios y a las autoridades inte-
resadas. Su país se complace en prestar asistencia extrapresupuestaria a esta campaña histó-
rica y extremadamente importante para que el Director General tenga la seguridad de contar con
el apoyo de todos los Estados Miembros en cualquier otra medida que crea necesario adoptar en
los próximos meses críticos, en los que se habrá de dar la máxima importancia a las activida-
des imprescindibles para que la acción sea eficaz. Las últimas noticias de la India han sido
alentadoras. Desea al Dr. Henderson, que regresará en breve a Bangladesh, el éxito que la ope-
ración y sus extraordinarios esfuerzos merecen. Apoya el proyecto de resolución propuesto por
la Unión Soviética con las enmiendas introducidas por los delegados en los Estados Unidos de
América y de Malawi.
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El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) rinde homenaje a la elevada calidad de los informes

sobre viruela publicados en el Weekly Epidemiological Record; Relevé épidémiologique hebdomadaire du-

rante los últimos 12 meses. El programa ha tenido un éxito enorme. Si se tienen en cuenta los daños

hasta hace poco causados en Africa occidental por las epidemias de viruela, que pasaban a través de las

fronteras nacionales, los resultados obtenidos en el programa mundial de erradicación son satisfacto-

rios. La OMS y el país que dio origen a la propuesta, la Unión Soviética, así como los países donantes

y los trabajadores sanitarios interesados, son dignos de elogio. Sin embargo, es necesario
mantener la vigilancia y proseguir las investigaciones sobre los virus de la viruela.

Apoya en parte el proyecto de resolución presentado por la delegación de la Unión Sovié-

tica. Sin embargo, dada la difícil situación financiera de la OMS, es difícilmente convenien-
te o deseable incurrir en grandes gastos para que un grupo de expertos y trabajadores que han
participado en la campaña prepare una gran publicación, cuando la OMS ha publicado ya documen-
tos detallados sobre la ejecución del programa en muchos países. Se debe confiar a la Secre-
taria de la OMS la tarea de escribir una monograffa histórica. Se pregunta qué modificaciones
tiene en proyecto la delegación de la Unión Soviética en lo que respecta al Reglamento Sanita-
rio Internacional. Parece que hay una tendencia a desarrollar los servicios epidemiológicos y
a poner menos empeño en la restricción de los movimientos de personas y de mercancías.

El Dr. HASSOUN (Irak) apoya también el proyecto de resolución de la Unión Soviética. Des-
de el invierno de 1972, cuando se produjo en Irak un brote de viruela que fue contenido en me-
nos de 6 meses, no se ha vuelto a registrar un solo caso de esa enfermedad en el país. Sin em-

bargo, sigue siendo medida corriente de carácter obligatorio la vacunación primaria de todos
los niños antes de alcanzar un año de edad y la revacunación se lleva a cabo cada tres años.
La última vacunación en masa se practicó en enero de 1975. Se ha alcanzado un punto en que ya
no cabe volver atrás, pero es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para mantenerse en
ese punto.

El Dr. BROWN (Bolivia) dice que, en su país, la viruela quedó erradicada en 1964, al cabo
de cinco años de esfuerzos, con la cooperación activa de la OPS y de países amigos, como los

Estados Unidos de América. Bolivia continúa vacunando a su población y está aprovechando la
experiencia adquirida en el programa contra la viruela con el fin de ofrecer a la población los

beneficios del BCG y de otros antígenos.
Apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de la Unión Soviética, tal y

como ha sido modificado por los Estados Unidos de América, y manifiesta la esperanza de que la
viruela quede totalmente erradicada en fecha próxima.

El Dr. JOYCE (Irlanda) piensa que el aire de euforia que preside los debates requiere que

haya un abogado del diablo. Duda mucho de que basten dos años de vigilancia. En los últimos

años ha reaparecido la meningitis meningocócica en diversas partes del mundo y hay algunas in-
dicaciones de que todavía no se ha dominado la tuberculosis, ni siquiera en su propio pafs, co-

mo se había creído hace algunos años. Es necesario tener mucho cuidado antes de afirmar que

se ha erradicado totalmente una enfermedad en todo el mundo.

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, dice que la OMS agradece los comentarios y

los ofrecimientos de ayuda que se han hecho.
Se han formulado preguntas acerca de la suficiencia de un periodo de vigilancia de dos

años. La experiencia adquirida en 27 países ha mostrado que puede transcurrir un periodo de
5 a 8 meses entre el momento en que se da por erradicada la viruela y la aparición de un

brote que puede atribuirse a casos conocidos. El Comité de Expertos que ha decidido fijar en
dos años el periodo de vigilancia ha multiplicado por tres el plazo máximo de ocho meses, para

mayor seguridad. La vigilancia se mantiene incluso en los países donde la erradicación ha si-

do comprobada por el Comité de Expertos o por una comisión internacional. El delegado de

Indonesia se ha referido a los análisis de unas 800 muestras practicados desde que la comisión
internacional resolvió que se había alcanzado la erradicación, y la experiencia en Sudamérica

ha sido análoga.
El riesgo de importación de casos y de la consiguiente transmisión debe sopesarse en re-

lación con el riesgo de complicaciones postvacunales para poder decidir si es mejor proseguir

la vacunación o dejar de practicarla. Algunos países se han decidido por esta última

solución, pero la mayoría sigue practicando la vacunación por el momento. Si el programa avan-

za con rapidez y se consigue la erradicación, los riesgos de importación serán nulos y resulta-

rá fácil decidir si conviene o no seguir vacunando a la población. Entre tanto, pocos países

han tomado una decisión firme, porque podría resultar difícil instituir de nuevo la vacunación

en el supuesto de que el programa sufriera algún revés. Sin duda alguna la vacunación debe

proseguir en los países, como los de Africa,que cuentan con servicios de salud menos perfec-
cionados, puesto que en esos países no es fácil localizar los casos importados y conviene que

un elevado nivel de inmunidad impida la propagación de la enfermedad. Para impedir que los

casos importados propaguen la enfermedad hay que actuar con rapidez. En todos los países, pe-
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ro sobre todo en aquellos donde la viruela es todavía endémica, debe darse la prioridad abso-
luta a la localización de los brotes, y, en segundo lugar, a la vacunación.

En cuanto a la pregunta del delegado de Nigeria, es dudoso que se cuente ya con los medios
técnicos necesarios para erradicar otra enfermedad. El programa ampliado de inmunización es
consecuencia lógica del programa de erradicación de la viruela. Muchos países utilizan la ex-
periencia adquirida en sus respectivos programas de lucha antivariólica para ampliar y perfec-
cionar las actividades de lucha contra otras enfermedades transmisibles. La OMS espera poder
intensificar esas actividades en lo por venir.

El delegado de Malawi puede tener la certeza de que la OMS seguirá facilitando asistencia,
pues es bien sabido que los países necesitarán ayuda hasta que la transmisión de la viruela
haya quedado totalmente interrumpida. Sería muy interesante publicar una monografía especial,
y es de esperar que su costo pudiera sufragarse con donativos, sin necesidad de gravar el pre-
supuesto ordinario de la OMS. Sin embargo, sería prematuro publicar un libro de esa índole o
pensar en felicitaciones antes de que se haya conseguido verdaderamente la erradicación., El
momento en que se declare que la enfermedad ha sido erradicada será ciertamente un momento so-
lemne, ya que no existen precedentes de erradicación. Se han expresado ciertas inquietudes
en cuanto a posibles focos ocultos; sin embargo, habida cuenta de las numerosas investigacio-
nes realizadas y de las consultas evacuadas con gran número de expertos, no se esperan sorpre-
sas. La OMS tiene plena conciencia de la grave responsabilidad que le incumbirá cuando decla-
re que la enfermedad ha sido erradicada, pero se considera la erradicación como un objetivo
alcanzable.

La PRESIDENTA pregunta si la delegación de la Unión Soviética está dispuesta a aceptar
las enmiendas presentadas al proyecto de resolución, omitiendo los nombres de los países, tal
como lo ha propuesto entretanto el delegado de los Estados Unidos de América, así como también
modificando algunas cuestiones de redacción, e incluyendo la propuesta del delegado de la India
de añadir, en la quinta línea del segundo párrafo de la parte dispositiva, después de la frase
"programas de vacunación correspondientes ", la frase "sobre todo para los recién nacidos ".

El Dr, sS6EPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que a su juicio las en-
miendas presentadas reflejan las opiniones expresadas durante el debate y son aceptables, y
supone que los demás patrocinadores1 de la resolución también las aceptarán.

El Profesor SENAULT (Francia) se refiere al texto francés del proyecto de resolución y
propone que en el segundo párrafo de la parte dispositiva del texto se sustituya la fórmula
propuesta por la frase "SOULIGNE la nécessité d'une plus grande vigilance et d'un plus grand
sens des responsabilités dans toutes les régions du monde ". Se trata de un cambio de redac-
ción que no altera el sentido del texto inglés.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas.2

Planificación del programa y actividades generales (programa 5.1.1)
(continuación de la quinta sesión)

La PRESIDENTA se refiere a la interesante declaración que sobre el problema de la ceguera
hizo la víspera Sir John Wilson, del Organismo Internacional para la Prevención de la Ceguera, yse-

fiala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución presentado por las dele-
gaciones de Bangladesh, Fiji, India, Indonesia y Yugoslavia:3

a
La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la ceguera causa grandes sufrimientos humanos y pérdidas económi-
cas, y de que muchos casos de ceguera pueden prevenirse o curarse;

Teniendo presentes las resoluciones sobre prevención de la ceguera aprobadas por an-
teriores Asambleas Mundiales de la Salud (WHA22.29 y WHA25.55); y

Advertida de las contribuciones que pueden aportar las organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales,

1. EXPRESA su satisfacción por el trabajo ya emprendido a este respecto por la OMS, es-
pecialmente en relación con una de las principales causas de ceguera reconocidas, a saber,
la oncocercosis;

2. PIDE al Director General:

1) que aliente a los países Miembros a desarrollar programas nacionales de preven-
ción de la ceguera, especialmente destinados a combatir el tracoma, la xeroftalmía,

1 Las delegaciones de la República Democrática Alemana y Yugoslavia manifestaron el deseo
de sumarse a los países patrocinadores del proyecto de resolución.

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.52.
3

La delegación de Rumania manifestó posteriormente el deseo de sumarse a los patrocina-
dores del proyecto de resolución.
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la oncocercosis y la catarata y a introducir medidas adecuadas para la detección pre-
coz y el tratamiento oportuno de otras afecciones capaces de producir la ceguera, co-

mo el glaucoma; y

2) que estimule a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales
para que movilicen recursos financieros y de otra índole con objeto de ejecutar
ese programa.

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que Sir John Wilson indicó la magnitud del problema de la
ceguera cuando dijo que el número de personas ciegas en el mundo se estima en unos 16 millones,

y que se teme que esta cantidad se duplique al doblar el siglo. En los países en desarrollo

el problema viene a agravar las dificultades económicas y sociales existentes. Las encuestas

practicadas recientemente en la India revelan que el 2,5% de la población está afectada de ce-

guera, y que el 1,7% sufre de trastornos curables que requieren asistencia oftálmica. Las de-

ficiencias de la nutrición, en particular la deficiencia de vitamina A, son causa de ceguera
en los niños; se calcula que cerca de 15 000 niños pierden la vista cada año por dicha causa.

En la India, unos 5,4 millones de casos de catarata esperan una intervención quirúrgica

que les devuelva la vista. Las principales causas de ceguera son la catarata (57 %), el traco-

ma y las infecciones oculares (23 %), la viruela (4,5 %), las deficiencias nutricionales (cerca

del 2 %), las heridas (1,25 %) y el estrabismo y otras causas (12% aproximadamente). Entre las

causas de ceguera distintas de la catarata, un 60% aproximadamente corresponden al tracoma y

a otras infecciones.
La prevención de la ceguera será el tema del Día Mundial de la Salud en 1976. Habida cuen-

ta del alcance del problema y del hecho de que la ceguera puede ser evitada con frecuencia, la

Asamblea de la Salud debe adoptar medidas en este sector.

El Dr. NDIAYE (Senegal) agradece a Sir John Wilson la brillante declaración hecha la vís-
pera en nombre de los muchos millones de ciegos de todo el mundo. El alcance del problema es

inmenso, puesto que al tratar de combatir la ceguera debe combatirse asimismo el gran número

de enfermedades que contribuyen a esta afección.
Su delegación apoya calurosamente el proyecto de resolución y desea figurar entre sus pa-

' trocinadores.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación apreció también la intervención de
Sir John Wilson, trasunto de una dedicación intensa a la causa de la prevención de la ceguera.

El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución y propone que al final del segundo
párrafo se haga referencia a la adopción del tema de prevención de la ceguera para el Día Mundial

de la Salud en 1976.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya también el proyecto de
resolución y propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución se suprima
la frase "especialmente en relación con una de las principales causas de ceguera reconocidas,

a saber la oncocercosis ", puesto que esta enfermedad sólo es un problema de importancia para

los países del cinturón tropical.

El Dr. JOYCE (Irlanda) pregunta si los patrocinadores del proyecto de resolución estarían
dispuestos a considerar la inclusión en el mismo de una alusión al síndrome de la rubéola de
los niños sordos y ciegos, que constituye un terrible problema para todos los países que tie-
nen experiencia de esas malformaciones congénitas.

El Dr. NDIAYE (Senegal), en respuesta a la propuesta del delegado de la URSS, dice que no
ignora que la oncocercosis no es un problema de importancia mundial, sino limitado a determina-
das zonas de Africa, pero considera que una alusión a la oncocercosis en el texto de la resolu-
ción sería útil por cuanto señalaría a la atención de los gobiernos esa terrible enfermedad y
les induciría a emprender una acción.

El Dr. SAADE (Líbano) apoya la propuesta del delegado de la URSS. A su juicio, hacer ex-
cesivo hincapié en la oncocercosis como causa de ceguera podría inducir a los gobiernos de paí-
ses donde otras causas de ceguera son más importantes a dejar de lado el problema.

El Dr. NOZARI (Irán) propone que, habida cuenta de que no existe en realidad ningún medio
para prevenir la catarata, se suprima la mención de esta dolencia que figura en el apartado 1) del pá-

rráfo 2 dela parte dispositiva y se inserte al final del mismo párrafo. De este modo, la última fra-
se del párrafo diría: "... y a introducir medidas adecuadas para la detección precoz y el tra-
tamiento oportuno de otras afecciones capaces de producir la ceguera, como el glaucoma y la

catarata ".

La PRESIDENTA propone que se constituya un grupo de trabajo para acabar de considerar el
proyecto de resolución. Formarán parte del grupo de trabajo las delegaciones de Bangladesh,

Fiji, India, Indonesia y Yugoslavia, juntamente con cualesquiera otras delegaciones que deseen

participar en dicho grupo.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena

sesión.)

Se levanta la sesión a las 16,55 horas.



OCTAVA SESION

Jueves, 22 de mayo de 1975, a las 10,30 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO Orden del día, 2.2.3
PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1 del programa)
(continuación)

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3) (continuación)

La PRESIDENTA dice que el proyecto de resolución sobre esquistosomiasis examinado ya una
vez porla Comisión se presenta ahora a la reunión en versión revisada, que dice lo siguiente:1

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones EB5.R5 y EB55.R22 sobre la esquistosomiasis;

Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar, que su prevalen-
cia va en aumento y que los proyectos de desarrollo hidráulico destinados a mejorar la
producción agrícola y las condiciones económicas necesarias emprendidos sin tener debida-
mente en consideración las medidas preventivas de sanidad pueden contribuir a ese aumento;

Advirtiendo con certidumbre cada vez mayor que pueden presentarse complicaciones y
secuelas graves como resultado de la infección esquistosomiásica;

Enterada además de que la Conferencia Mundial de la Alimentación señaló la necesidad
de aumentar en proporción considerable la producción de alimentos e hizo notar que para
atender a las necesidades de nutrición y de otra índole de la creciente población mundial
será necesario emprender más obras con objeto de embalsar agua y regar campos;

Expresando la opinión de que el diseño técnico adecuado de las obras de ordenación
hidráulica puede tener considerable importancia para limitar la difusión de la esquisto -
somiasis entre las poblaciones afectadas por esas obras;

Teniendo en cuenta la inclusión de la esquistosomiasis en el programa coordinado de
investigaciones biomédicas de la Organización;

Reconociendo que la planificación y el desarrollo eficaces de las actividades de lu-
cha contra la esquistosomiasis requieren la estrecha colaboración y la coordinación entre
los organismos del sistema de las Naciones Unidas, la comunidad financiera internacional
y los ministerios correspondientes de los gobiernos nacionales, bajo la dirección de la
Organización Mundial de la Salud;

Considerando que el Director General señala muy acertadamente en su informe la com-
plejidad de los problemas que habrán de resolverse para que sea factible la lucha contra
la esquistosomiasis;

Esperando con interés la importante reunión internacional sobre esquistosomiasis que
habrá de celebrarse en El Cairo en octubre de 1975; y

Reconociendo que son sumamente altos los costos de la aplicación de los programas de
lucha con los métodos actualmente disponibles,

PIDE al Director General:
1) que prepare y mantenga al día normas generales sobre ejecución de obras de orde-
nación hidráulica y en particular especificaciones técnicas, con objeto de reducir al
mínimo la posibilidad de que se difundan la esquistosomiasis y otras enfermedades de
transmisión hídrica en esas obras;

2) que preste asesoramiento a los países y a las organizaciones donantes acerca de
la aplicación de normas sobre obras de desarrollo hidráulico (inclusive hidroeléc-
trico) en etapa de planificación, en construcción o terminadas;
3) que pida a los Miembros que proporcionen información sobre programas de lucha
contra la esquistosomiasis, en marcha o realizados en sus países, y especialmente de-
talles sobre trabajos de investigación, programas de formación de personal, costos,
etc.;

4) que busque apoyo y asistencia extrapresupuestarios de diversas fuentes dentro del
sistema de las Naciones Unidas, así como de instituciones internacionales y privadas
a fin de proporcionar ayuda a los gobiernos

a) en la planificación y realización de estudios sobre la epidemiología de la
enfermedad, la eficacia en relación con el costo de otros métodos de lucha y sus
efectos sociales y económicos; y

b) en la preparación y ejecución de programas de lucha;

1 En la versión revisada del proyecto de resolucion se han introducido las enmiendas pro-

puestas por las delegaciones de Argentina, Egipto, Estados Unidos de América, Grecia y la

República Unida del Camerún.
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5) que proporcione el estímulo necesario para intensificar las investigaciones so-
bre medicamentos, quimioterapia, epidemiología, medidas de lucha y aspectos inmuno-
lógicos de la esquistosomiasis;
6) que señale a la atención de los Estados Miembros en cuyos países la enfermedad
no es endémica la necesidad de organizar la vigilancia epidemiológica como actividad
de los servicios de salud; y

7) que informe sobre este asunto a la 29
a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) dice que, al preparar el proyecto revisado de resolu-

ción, los patrocinadores iniciales han incorporado diversas enmiendas a la versión inglesa;es-
tán dispuestos a omitir los paréntesis que encierran las palabras "inclusive hidroeléctrico" en el se-

gundo párrafo de la parte dispositiva, como propuso por otra parte el delegado de la Argentina.

El Profesor SENAULT (Francia) propone diversos cambios de redacción en el texto francés
del proyecto de resolución.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) dice que los resultados de un estudio de via-

bilidad sobre la posibilidad de luchar contra la esquistosomiasis en su país han demostrado
que se podría reducir la prevalencia de la enfermedad del 61% al41% por medio de los molusqui-
cidas, con un gasto de casi 1 dólar por persona y año, y que se podría reducir del 65% al 25%
si se utilizan molusquicidas y quimioterapia, pero al costo de más de 4 dólares por persona y

año. Como en Tanzania el total de los gastos sanitarios por persona es de 3 dólares al año,
propone que en el párrafo 5 de la parte dispositiva se intercalen las palabras "comprendidos
los métodos de autoayuda" después de "medidas de lucha ".

El Profesor DAVIES (Israel) propone que se modifique el párrafo 6 de la parte dispositi-

va de modo que diga "que señale a la atención de los Estados Miembros en cuyos países la en-
fermedad no es endémica, pero en los cuales las condiciones ecológicas conducen a su propaga-
ción, la necesidad de organizar..."

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América), en nombre de los patrocinadores iniciales,
acepta la enmienda de la delegación de Tanzania, pero estima que los deseos del delegado de
Israel podrían quedar satisfechos sustituyendo la palabra "necesidad" por "conveniencia ".

El Profesor DAVIES (Israel) acepta esa redacción.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

(Véase la continuación del debate sobre el programa 5.1.3 en el acta resumida de la nove-
na sesión.)

Enfermedades bacterianas (programa 5.1.5)

No se formulan observaciones.

Enfermedades micobacterianas (programa 5.1.6)

El Profesor JANSSENS (Bélgica) dice que a su delegación le complace observar el criterio
dinámico que se ha seguido en el programa de lucha contra la lepra y le satisface sobre todo
el proyecto del grupo, de verdadera utilidad, sobre la inmunología de la lepra.

La Organización está coordinando una serie de proyectos de investigaciones sobre la le -.
pra en zonas donde cabe esperar notables resultados a corto y medio plazo. En vista de ello,

su delegación desearía saber cuál ha de ser la orientación general del programa antileproso
en lo que a investigaciones se refiere.

El Dr. SHRIVASTAV (India) manifiesta que el problema de la lepra requiere atención espe-

cial. Aunque se han registrado algunas novedades en la metodología durante los últimos años
y se están utilizando cada vez más medicamentos muy activos - y pese a que las investigacio-

nes progresan activamente - en su país se sigue estimando que no se han logrado los objeti-
vos de la lucha contra la lepra en la medida en que sería de desear. Existe por lo tanto la

necesidad de proceder a un cambio de actitud. Parece ser que en las zonas hiperendémicas

hay motivos para tomar medidas enérgicas e insistentes y establecer mecanismos para la locali-
zación precoz de casos, sobre todo de los bacteriológicamente positivos que, de ser necesario,
podrían ser hospitalizados con carácter temporal y tratados con medicamentos eficaces, con lo
que disminuiría el riesgo de infección.

Señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución relativo a la lucha con-
tra la lepra presentado por las delegaciones de Bangladesh, Fiji, Finlandia, Nepal, Nigeria,
República Federal de Alemania, Tailandia y de su propio país, que dice lo siguiente:

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.53.
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La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA5.28 y WHA27.58; y
Enterada de que las medidas de lucha contra la lepra permiten reducir considera-

blemente el problema siempre que se apliquen sin interrupción y por un periodo suficien-
temente prolongado,
1. RECOMIENDA:

1) que se desarrollen repetidamente actividades de localización intensiva de casos
para asegurar el descubrimiento precoz de éstos;
2) que se identifiquen los casos infecciosos y, cuando sea posible y a reserva de
su evaluación, se les someta a periodos reducidos de tratamiento intensivo y regular
durante ciertos plazos para reducir su infecciosidad y, en consecuencia, la propa-
gación de la enfermedad;

2. ENCARECE la necesidad de que la lucha contra la lepra se incorpore en las activida-
des ordinarias de los servicios de salud; y
3. PIDE al Director General que intensifique el adiestramiento de personal multidis-
ciplinario competente en la lucha contra la lepra, dentro y fuera de la Organización.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que la lepra está extendida también por
su país, donde la prevalencia es de uno o dos casos por cada 1000 habitantes. La tendencia
actual es contraria a la hospitalización y se han realizado esfuerzos, sobre todo, en lo que
respecta al descubrimiento precoz de la lepra en los niños, que han dado resultados útiles.
Expresa su gratitud a los paises que han prestado ayuda a Indonesia en la lucha contra
la lepra y en particular a Dinamarca y otros paises escandinavos, a los Países Bajos y a
Australia.

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) dice que las encuestas emprendidas en su país sobre las en-
fermedades micobacterianas en general indican que hay en Bangladesh unos 200 000 casos de le-
pra, aunque afortunadamente se encuentran localizados. Se está poniendo especial empeño en
la asistencia domiciliaria, a través de los servicios integrados de sanidad, antes que en el
tratamiento en las leproserías. Lo mismo ocurre con el tratamiento de la tuberculosis, en-
fermedad de la cual hay unos 350 000 casos activos. Se ha iniciado en 1975 un programa de
adiestramiento especializado en tratamiento domiciliario de la lepra y se confía en que se
podrá prestar una atención cada vez mayor a las enfermedades micobacterianas una vez que se
haya conseguido el objetivo de la erradicación de la viruela.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) propone que, en lo sucesivo, la enfermedad
micobacteriana que se está examinando y cuyo agente causal es M. leprae, se llame enfermedad
de Hansen.

El Profesor DAVIES (Israel) sugiere que las palabras "actividades de localización in-
tensiva de casos ", del apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva, se sustituyan por
"vigilancia intensiva ", con lo cual no sólo se cumplirán los propósitos de los patrocinado-
res del proyecto de resolución, sino que se ampliará su alcance.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) apoya el punto de vista del delegado de los Estados
Unidos. Quizá sea necesario también poner en claro, en el apartado 2) del párrafo 1 de la par-
te dispositiva, si lo que se pretende es la hospitalización o el tratamiento domiciliario de
los enfermos.

El Dr. SHRIVASTAV (India) declara que en la India el tratamiento contra la lepra se apli-
ca, bien por medio de un centro de asistencia primaria de sanidad, que atiende aproximadamente
a unos 80 000 enfermos, o bien por un subcentro, encargado de 10 000 a 15 000 pacientes, dando
éste dltimo tratamiento intensivo sobre la base de una estructura sumamente sencilla, pero muy
bien equipada.' En otros países quizás podría procederse a unaislamiento temporal - aunque sólo
por breve plazo, para que los centros no se conviertan en leproserías - pasado el cual se dará
de alta al enfermo una vez que pase a ser bacteriológicamente negativo y pueda volver a traba-
jar. Naturalmente, el tratamiento variará segdn la estructura de los servicios sanitarios de
cada país.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) cree que en ese caso seria preferible hacer una refe-
rencia concreta a la "hospitalización temporal hasta que el paciente pase a ser bacteriológica -
mente negativo" en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva.

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que no tiene nada que oponer a que se haga una adición en
ese sentido.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) considera que seria sumamente útil que la Secretaría
aclarase cuánto tiempo se considera que debe durar el tratamiento para poder obtener una res-
puesta bacteriológicamente negativa. En su país todo el enfoque del problema se basa en el cri-
terio de que no es necesaria una larga hospitalización del enfermo.

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, dice que las observaciones formuladas habrán de ser un valioso
estimulo para la labor que la OMS desarrolla en materia de enfermedades micobacterianas.

Contestando a la primera de las preguntas hechas por el delegado de Bélgica en relación
con las tendencias actuales de la investigación, señala a la atención de la Comisión los datos
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que figuran en el presupuesto por programas propuesto (Actas Oficiales No 220), en cuya pági-

na 191 se enumeran los proyectos de investigación relativos a la lepra. Actualmente se pres-
ta atención prioritaria a las investigaciones en materia de inmunología de la lepra y de la
quimioterapia de la lepra, actividades estas emprendidas en virtud del programa especial para
formación e investigaciones sobre enfermedades tropicales. Las investigaciones sobre inmunolo-
gía se han visto facilitadas por la posibilidad de obtener grandes cantidades de antígeno
M. leprae del armadillo, y por los progresos logrados durante los 10 últimos años en las técni-
cas inmunológicas aplicadas a la lepra. Los objetivos del programa son los siguientes: 1) una

prueba cutánea que permita la detección precoz de las personas infectadas, 2) métodos de inmu-
noterapia, y 3) tal vez una vacuna especifica contra la lepra. Desde el principio, se ha seguido

un método multidisciplinario detenidamente planificado y se han adoptado todas las medidas de seguri-

dad necesarias para que sean respetadas las normas de deontología médica en los ensayos en seres hu-

manos. Actualmente participan en estos proyectos once centros de investigación y, vista la con-
veniencia de que los investigadores de los países donde la enfermedad es endémica desempeñen un
papel principal en las investigaciones, se han incluido en el programa los institutos de inves-
tigación de dichos países, a saber, la India y Venezuela.

En lo que a las investigaciones sobre quimioterapia se refiere, el objetivo principal es
obtener un medicamento contra la lepra de efectos más rápidos que la dapsona, que no tenga efec-
tos tóxicos, y que sea de producción barata. Se precisa una evaluación más sistemática de los
agentes activos contra otras micobacterias y que aún no han sido debidamente ensayados contra
M. leprae, y asimismo ensayos de asociaciones de medicamentos conocidos, y más datos sobre el
metabolismo de M. leprae. El programa se halla aún en la fase de planificación y en él parti-

cipan ya activamente varios servicios de la OMS.
Los delegados de la India y de Indonesia se han referido a la cuestión de la hospitaliza-

ción temporal. Por su parte, el orador insiste en la necesidad de tener en cuenta el hecho de
que los casos contagiosos de lepra probablemente han infectado a varias personas antes de ser

descubiertos. Además, existe el peligro de que si en ciertos países se procede a la hospitali-
zación, aunque sea con carácter temporal, otros paises puedan dar a esto una interpretación
errónea y hacer que se establezca una red de hospitales para el tratamiento de la lepra. De lo

que fundamentalmente se trata es de poder localizar los casos lo antes posible, y por ello pa-
rece apropiado el sistema propugnado por el delegado de la India. Recuerda que, ya en 1965, el

Comité de Expertos en Lepra recomendó que se prestara particular atención al tratamiento activo
de los casos contagiosos.1 En consecuencia, las propuestas formuladas por el delegado de la
India están en consonancia con las recomendaciones del Comité de Expertos y con la experiencia
de la OMS en la lucha contra la lepra, a condición de que las propuestas de hospitalización
temporal se basen en una planificación adecuada y sean objeto de constante evaluación.

El Dr. SHRIVASTAV (India) considera que es preciso aclarar más la cuestión de la duración
minima de esa hospitalización temporal.

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, explica que es preciso establecer una distinción entre los efec-
tos del tratamiento sobre las lesiones cutáneas, que son de escasa importancia en la transmi-
sión de la lepra, y los producidos en los bacilos de las mucosas nasales que transmiten la

enfermedad. En los casos contagiosos, para que desaparezcan las lesiones cutáneas suele ser
preciso que transcurra un periodo de unos cinco arios o más, mientras que según datos recientes
para lograr un resultado negativo con los bacilos de las mucosas nasales basta un periodo de
tres a seis meses.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que desde hace muchos años las institu-
ciones públicas y privadas de su país han colaborado en las actividades para combatir la lepra
en muchos países de Africa y de Asia. Su delegación -ha visto, pues, con satisfacción que la

incidencia de la lepra en los niños está disminuyendo.
Su país desea que se intensifiquen las investigaciones sobre nuevos métodos terapéuticos

contra la enfermedad y la coordinación de los esfuerzos internacionales, como parte del progra-
ma de investigaciones biomédicas de la Organización. Conviene, por tanto, que en el proyecto
de resolución presentado a la Comisión figure una referencia a dicho programa, como aparece en
la resolución relativa a la esquistosomiasis.

El Dr. GOMAA (Egipto) advierte que el proyecto de resolución debe hacer también referencia

a un aspecto que tiene importancia en algunos países, incluido el suyo: el problema de lareha-
bilitación de los convalecientes de la enfermedad mediante la adecuada readaptación médica y
social.

El Dr. SIWALE (Zambia) observa que en Actas Oficiales N° 220, págs. 189 -190, no aparece

asignación alguna para Africa bajo el epígrafe de enfermedades micobacterianas. Confía en que

go se olviden las necesidades de Africa en esta esfera.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el cuadro a que se refiere el dele-

gado de Zambia no refleja del todo la situación real. Las actividades emprendidas por la Orga-

nización para ayudar a los Estados Miembros en la lucha contra la lepra se hallan integradas en

l OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 319, 1966 (Tercer informe del Comité de Expertos de

la OMS en Lepra), pág. 11.
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una serie de programas como los de servicios de salud y los de servicios epidemiológicos, razón
por la cual no figuran bajo el epígrafe "enfermedades micobacterianas ". Además, la Organiza-

ción limita sus actividades con el fin de evitar toda duplicación de esfuerzo en un sector en
el que se dispone de otras muchas fuentes de asistencia de carácter bilateral y privado.

El Dr. BROWN (Bolivia) declara que su delegación apoyará el proyecto de resolución presen-
tado a la Comisión ya que la lepra sigue planteando problemas en Bolivia. Considera, no obstan-

te, que deben aprovecharse al máximo los adelantos logrados en las medidas de prevención de la
lepra, razón por la cual propone que el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva de
la mencionada resolución se modifique de manera que diga "que se desarrollen actividades de
prevención y localización intensiva de casos ". Se debe continuar utilizando la vacuna BCG has-

ta que se disponga de otra más eficaz.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) insiste también en la nece-
sidad de continuar las investigaciones sobre las vacunas contra la lepra y sobre los medica-
mentos de diagnóstico y terapéuticos. Propone que se agregue un nuevo apartado al párrafo 1

del proyecto de resolución, relativo a esta cuestión.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo en que es necesario proseguir las investi-
gaciones; todavía no se conoce perfectamente el mecanismo de transmisión de la enfermedad yhay
opiniones muy distintas acerca de la duración del tratamiento. Sostienen algunos que el tra-

tamiento debe continuarse durante toda la vida para evitar el peligro de recidiva, ya que an-
tes los enfermos no tenían defensa alguna contra la reinfección. Se precisan nuevas investi-
gaciones para determinar si la vacuna BCG ofrece una verdadera protección contra la lepra. Por
último, considera que es menester mejorar la educación del público en materia de salud. Los

enfermos siguen tratando de ocultar las lesiones cutáneas por miedo a verse relegados al ostra-
cismo, cuando en realidad se les debe estimular a presentarse a examen y tratamiento, cuando
el mal es incipiente.

El Dr. KIVITS (Bélgica) observa que son varios los oradores que han insistido en la nece-
sidad de proceder a la localización y tratamiento precoz de casos. Propone, pues, que se mo-
difique el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución para
que diga "campanas activas de localización de casos... ".

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) se muestra de acuerdo con que es preciso llevar a cabo activas campa -

has, ya que el aspecto más importante de la lucha contra la lepra es la educación del público.
Si los enfermos no acuden a los centros de tratamiento es porque no creen que se les pueda cu-
rar. En los países que forman parte de la Organización para la Coordinación de la Lucha con-
tra las Enfermedades Endémicas en Africa Central se ha conseguido que los enfermos se sometan
voluntariamente a tratamiento, explicando al público la epidemiología de la lepra mediante cam-
pafSas debidamente organizadas.

Por lo que respecta a las recomendaciones del proyecto de resolución presentado a la Co-
misión, convendrá saber qué posibilidades existen de obtener una vacuna protectora sumamente
activa que permita economizar los escasos recursos disponibles al no ser necesario aislar a los

casos infecciosos.

El Dr. SIIRIVASTAV (India) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución preten-
dían limitarlo a los programas de salud pública para la lucha contra la lepra, a la luz de la
experiencia adquirida durante los 15 últimos anos, y a evaluar los nuevos elementos que se ne-
cesitan. Ahora bien, si las delegaciones así lo desean, se puede ampliar dicho proyecto ha-
ciendo figurar en él referencias a temas como son las medidas profilácticas, la rehabilitación
y la educación sanitaria, todas ellas aludidas por diversos oradores.

La PRESIDENTA propone que se constituya un grupo de trabajo, que podría estar integrado
por las delegaciones de Bolivia, Egipto, Estados Unidos de América, Grecia, India, Indonesia,
la República Federal de Alemania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que son los
iniciales patrocinadores,y cualquiera otra delegación interesada, con el fin de estudiar el
proyecto de resolución y las enmiendas propuestas.'

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate sobre el programa 5.1.6 en el acta resumida de la nove-

na sesión.)

Se levanta la sesión a las 12 horas.

1 Véase el texto propuesto por el grupo de trabajo en la pág. 411.



NOVENA SES ION

Jueves, 22 de mayo de 1975, a las 14,35 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LAS
EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

Orden del día,2.2.3

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1

del programa) (continuación)

Planificación del programa y actividades generales
(programa 5.1.1) (continuación de la séptima sesión)

La PRESIDENTA dice que el Grupo de Trabajo que se había establecido para examinar el pro-
yecto de resolución sobre prevención de la ceguera presentado ayer ha terminado su labor; in-
vita por tanto a los miembros de la Comisión a que formulen observaciones sobre ese texto, que
dice así:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que la ceguera causa grandes sufrimientos humanos y pérdidas económicas,

y de que muchos casos de ceguera pueden prevenirse o curarse;
Teniendo presentes las resoluciones sobre prevención de la ceguera aprobadas por ante-

riores Asambleas Mundiales de la Salud (WHA22.29 y WHA25.55) y el informe del grupo de es-
tudios convocado por la OMS en 1972, así como la adopción del tema "La previsión evita la
ceguera" para el Día Mundial de la Salud en 1976; y

Advertida de las contribuciones que pueden aportar las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales,
1. EXPRESA su satisfacción por el trabajo ya emprendido a este respecto por la OMS, es-
pecialmente en relación con algunas causas principales de ceguera, como la oncocercosis
el tracoma y otras;
2. PIDE al Director General:

1) que prosiga esas actividades;
2) que aliente a los países Miembros a desarrollar programas nacionales de preven-

ción de la ceguera especialmente destinados a combatir el tracoma, la xeroftalmía,
la oncocercosis y otras causas, y a introducir medidas adecuadas para la detección
precoz y el tratamiento oportuno de otras afecciones capaces de producir la ceguera,
como la catarata y el glaucoma;

3) que estimule a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales
para que movilicen recursos financieros y de otra índole con objeto de ejecutar
ese programa; y
4) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de la lucha contra
la ceguera en general y contra la oncocercosis, el tracoma y la xeroftalmía en par-
ticular.

El Dr. BANGOURA (Guinea) pide, en su calidad de miembro del Grupo de Trabajo, que se le
incluya entre los autores del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3) (continuación de la

octava sesión)

La PRESIDENTA señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución
sobre enfermedades micóticas presentado por las delegaciones de Bélgica, Francia, Túnez y
Zaire:

La 28
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el presupuesto por programas propuesto por el Director General para los ejer-
cicios financieros de 1976 y 1977;

Enterada con satisfacción de la importancia concedida en ese presupuesto por progra-
mas a la lucha contra las enfermedades transmisibles en general;

Considerando que las micosis superficiales y profundas están extremadamente extendi-
das tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo y constituyen
un importante problema médico y social,

1
OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 518, 1973.

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.54.
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1. PIDE a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros que concedan a las infec-
ciones micóticas la atención que exigen por su difusión y por su importancia médica y
social;

2. PIDE al Director General que incluya en los programas de la Organización la presta-
ción de ayuda para los estudios epidemiológicos sobre micosis superficiales y profundas,
y que facilite a los Estados Miembros el asesoramiento técnico necesario para combatirlas.

El Dr. KIVITS (Bélgica) observa complacido la gran importancia que se concede en el pre-
supuesto por programas a la lucha contra las enfermedades transmisibles, que siguen predominan-
do en los países en desarrollo y cuya erradicación está aún lejana en los países industrializa-
dos, pero lamenta que entre las enfermedades que abarca el programa no figuren las infecciones
por una categoría muy generalizada de parásitos, a saber, los hongos patógenos. Las micosis
o infecciones micóticas que atacan la epidermis, el cuero cabelludo, las membranas mucosas o
los órganos internos son causa, en los países desarrollados y en desarrollo, de toda una serie
de enfermedades. Surgen a menudo espontáneamente o como complicación, a raíz de un tratamien-
to con antibióticos, y se estima que del 10 al 15% de los pacientes de leucemia y un tercio de
los casos de trasplante de riñón padecen infecciones micóticas. En los países en desarrollo,
millones de niños padecen infecciones micóticas del cuero cabelludo y millones de adultos mi-
cosis de los pies. Convendría que la OMS prestase a estas enfermedades sumamente transmisi-
bles la atención que merecen por su prevalencia en todo el mundo, que fomentase los estudios
epidemiológicos y que diese a las autoridades de salud el asesoramiento técnico necesario para
combatirlas en sus respectivos países. La delegación de Bélgica conoce las dificultades fi-
nancieras de la Organización, pero estima que será posible encontrar recursos suficientes pa-
ra la lucha contra las infecciones micóticas entre las importantísimas sumas asignadas a las
enfermedades transmisibles.

Propone el orador una enmienda al proyecto de resolución, es decir, la adición del si-
guiente párrafo 3) en la parte dispositiva: "PIDE al Director General que informe a la

29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la importancia de las enfermedades micóticas para la
salud pública en los Estados Miembros ".

El Profesor DAVIES (Israel) apoya el proyecto de resolución y desea que se le incluya en-
tre sus patrocinadores.

El Dr. MICHEL (Francia) y el Dr. LEKIE (Zaire) apoyan la enmienda propuesta por el dele-
gado de Bélgica.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida.'

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, conviene
en que la OMS se ocupa relativamente poco de las infecciones micóticas, pero remite a losMiem-
bros a la página 177 de Actas Oficiales N° 220, donde consta un pequeño programa de investiga-
ción que abarca esas infecciones. Además, en la Región del Pacífico Occidental se organiza un
seminario para el año en curso sobre dermatosis tropicales, que se consagrará a las infeccio-
nes micóticas. También se llevan a cabo en Guatemala unos estudios prácticos sobre la epide-
miología de ciertas infecciones micóticas, con los que se espera obtener nuevos datos sobre el
ciclo vital y la propagación de algunos de los hongos que causan esas enfermedades.

No cabe duda de que la OMS deberá intensificar sus actividades, en particular las de for-
mación de personal para el diagnóstico de infecciones micóticas, aunque de momento los métodos
quimioterapéuticos disponibles son muy escasos.

Enfermedades micobacterianas (programa 5.1.6) (continuación de la octava sesión)

El Dr. BANGOURA (Guinea) opina que, en vista de la elevada incidencia de la lepra y de
la tuberculosis en muchos países, la aplicación de programas combinados de lucha antileprosa
y antituberculosa parece una solución eficaz desde los puntos de vista administrativo y finan-
ciero y desearía saber si ya se ha iniciado alguno de tales programas combinados bajo los aus-
picios de la OMS y, en caso afirmativo, qué resultados se han obtenido.

El Profesor ORHA (Rumania) explica que desde la segunda guerra mundial la tuberculosis ha ve-

nido constituyendo un importante problema de salud pública en su país. Ahora bien, gracias a
las medidas de lucha emprendidas como parte integrante del desarrollo socioeconómico nacional,
se ha logrado un señalado descenso de la mortalidad por esa enfermedad. La experiencia adqui-
rida con la aplicación del programa de lucha ha permitido modificar su orientación. El pro-
grama en curso se funda sobre todo en una quimioterapia controlada en hospital durante breves
periodos (tres meses por término medio), seguida de quimioterapia ambulatoria durante un pe-
riodo que oscila entre 9 y 12 meses. Paralelamente a este método terapéutico se procede a la
vacunación sistemática de los recién nacidos, vacunación que se practica actualmente en el 95%
de los casos. Con el concurso de la OMS se verificó la calidad de la vacuna utilizada, lo que
permitió mejorarla considerablemente. El Instituto Rumano de Sueros y Vacunas participa, jun-
to con otros laboratorios, en un estudio organizado por la OMS sobre la inspección de la cali-
dad de diferentes vacunas BCG.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA28,55.
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El único medio de avanzar en la lucha antituberculosa es sin duda alguna integrar las ac-
tividades correspondientes en el sistema general de servicios sanitarios. En 1973 se inició
en Rumania un estudio piloto para comparar la eficacia, desde los puntos de vista técnico,
epidemiológico y económico, de tres tipos de programa: horizontal, vertical y combinado; los
resultados de ese estudio permitirán determinar qué método ofrece mayores ventajas.

Hay que agradecer a la OMS su valiosa ayuda en el estudio y también su asistencia técnica
para el perfeccionamiento de la vacuna BCG. Las recomendaciones formuladas en el noveno in-
forme del Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosisihansido sumamente útiles para el esta-
blecimiento de programas nacionales y locales de lucha antituberculosa en Rumania.

El Dr. CHITIMBA (Malawi) dice que la tuberculosis es una enfermedad de enorme importancia
para la salud pública y concuerda en que el método adecuado para prevenir la transmisión de la
infección es el siguiente: en primer lugar, identificación de los casos por análisis micros-
cópico directo de extensiones de esputos, seguida de una eficaz quimioterapia ambulatoria; en
segundo lugar, un alto porcentaje de cobertura de la población susceptible con una vacuna BCG
liofilizada estable de buena calidad; y, en tercer lugar, la ejecución del programa por miem-
bros adiestrados y debidamente supervisados del personal de los servicios de salud de la colec-

tividad. Los médicos conocen estos hechos desde hace diez años por lo menos y, aun así, el
Director General reconoce que la infección no parece seguir la tendencia descendente observada
en algunos países donde la prevalencia es baja.

Se ha dicho que el problema no es tanto médico como de organización y gestión y que todo
lo que la OMS ha de hacer es mantener el criterio didáctico y seguir facilitando asesoramiento
y asistencia. La delegación de Malawi no comparte esa opinión. La OMS, por espacio de trece
anos, ha hecho en el sector de la enseñanza todo cuanto estaba a su alcance, tanto mediante co-
mités de expertos como a través de cursos internacionales de formación profesional, pero el
problema persiste. Es indispensable evaluar las actividades de la OMS para determinar las ra-
zones del fracaso de los programas nacionales de lucha antituberculosa. No deben seguir convo-
cándose costosas reuniones de comités de expertos, a menos que haya verdaderas probabilidades
de que salga de ellas una solución eficaz.

El orador desea formular tres preguntas. ¿En qué medida resultan eficaces los programas

combinados de lucha contra la lepra y la tuberculosis? ¿Qué disposiciones ha tomado la OMS
para conseguir el abastecimiento de medicamentos antituberculosos cuando estos productos esca-

seen en muchos paises? ¿Por qué no se indican en este sector del programa los créditos asig-

nados para la lucha contra enfermedades concretas?
La experiencia adquirida en Malawi indica que, en lo que respecta a la vacunación con BCG,

el método oportuno es el de operación única, siempre que se limite a los grupos de edad debidos.

El Dr. SANGARE (Malí) señala que la incidencia de la tuberculosis ha alcanzado en su país

la tasa alarmante de 2 a 2,5 %. En 1968 se lanzó, con el concurso de la OMS y del UNICEF, una
campana de vacunación en masa con BCG y se tiene el propósito de combinar las medidas consecu-
tivas a esa campaña con la vacunación en masa contra la viruela y la fiebre amarilla. La par-

te preventiva de la lucha antituberculosa ha resultado relativamente sencilla; en cambio, el
tratamiento de los enfermos es más difícil por el tamaño del país y la insuficiencia de la in-

fraestructura sanitaria. El principal método utilizado es el tratamiento domiciliario por gru-
pos móviles, complementado con educación sanitaria, y ha contribuido mucho a la acción del Go-
bierno la labor de las instituciones de beneficencia, en particular de un organismo de los

Países Bajos. Se ha iniciado en Malí un proyecto piloto para determinar cuál es el mejor me-

dio de dar tratamiento al número máximo de pacientes. El proyecto comprende la contratación y
la formación profesional de auxiliares locales para la toma de muestras de esputos de los ca-

sos sospechosos y para la distribución de medicamentos. El proyecto se viene ejecutando desde

hace dos años y empieza a dar resultados alentadores. Preciso es destacar la gran utilidad que

tiene para la lucha contra la tuberculosis la acción concertada de los servicios de salud del

Gobierno y de las instituciones de beneficencia.

El Dr. DAS (Nepal) dice que las dos principales actividades de la lucha antituberculosa
en su país son la vacunación con BCG y la localización y el tratamiento de casos. En la ac-

tualidad se adiestra también al personal encargado de la vacunación antivariólica en la técni-
ca de vacunación con BCG, método combinado que ha demostrado su eficacia en un experimento efec-

tuado en Nepal oriental. Se tiene también el propósito de combinar la localización de casos de
tuberculosis con la lucha antileprosa y sería interesante, a estos efectos, conocer la expe-
riencia adquirida por otros Estados Miembros con estos métodos mixtos.

Virosis (programa 5.1.7)

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) señala que en el programa (Actas Oficiales

N
0
220, pág. 194) se hace referencia a un proyecto de investigaciones en colaboración sobre la

prevalencia de la infección por citomegalovirus en la infancia y explica que recientemente se
ha descubierto en su país que el virus de Epstein -Barr desempeña una función muy semejante en
las virosis prenatales y provoca síntomas análogos a los de infección por citomegalovirus; pro-
pone, pues, que en el estudio previsto se aborde ese problema, que reviste considerable interés

OMS, Serie de Informes Técnicos, N
0
552, 1974.
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para los países con tasa de crecimiento 0, en los que es probable que algunos de los niños
arrastren toda su vida una invalidez crónica.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que la gripe y las en-
fermedades gripales merecen estudiarse mucho más a fondo, porque hasta la fecha las medidas pro-

filácticas no han impedido la propagación epidémica de esas infecciones a todo el mundo. Tam-
bién hace falta practicar nuevas investigaciones sobre sustancias quimioterapéuticas, ya que las
descubiertas en los Estados Unidos de América yen la Unión Soviética, que no han sido suficientemen-

te ensayadas todavía para permitir su producción en serie y su empleo general, no parecen pro-
metedoras. Al igual que existen tipos diferentes de vacuna, hay también métodos distintos de
administración: los países occidentales, donde se utiliza vacuna inactivada,prefieren la inyec-
ción intramuscular, mientras que en la Unión Soviética se administra vacuna viva por vía nasal u oral.

Tales diferencias revelan la necesidad de nuevas investigaciones y el orador propone que la
OMS estudie la relación entre coste y eficacia de las distintas vacunas antigripales, y procu-
re establecer un sistema internacional uniforme para vigilar y combatir las epidemias.

La Unión Soviética, donde se llevan a cabo investigaciones sobre hepatitis vírica, podría colabo-

rar con la OMS en la identificación, el aislamiento y el cultivo en laboratorio del virus de la
hepatitis, así como en investigaciones sobre la función etiológica del antígeno de Australia.

El Dr. BOONYOEN (Tailandia) apoya sin reservas el programa de virosis de la OMS que se ha adap-

tado rápidamente a la modificación de las características de la enfermedad en su país, donde aumen-

tan en la actualidad las virosis del aparato respiratorio. Se confía en que las actividades
de investigación epidemiológica y de vigilancia de casos desplegadas por los servicios de sa-
lud de Tailandia permitan señalar el método más eficaz de intervención y lucha. Tiene mucha
importancia abordar el problema con un criterio interregional en los países donde no hay toda-
vía suficientes médicos y los recursos son limitados.

El orador acoge también complacido las investigaciones en colaboración sobre el empleo de
antígenos inactivados para el diagnóstico de la fiebre hemorrágica dengue, mencionadas en el
informe, y desearía saber si gracias a ellas se ha conseguido confirmar la utilidad de esos an-
tígenos en las pruebas de diagnóstico.

El Profesor DAVIES (Israel) pregunta si la Secretaría puede dar información sobre la rela-
ción entre coste y eficacia del sistema de notificación de casos de gripe y desea saber hasta
qué punto es completo ese sistema y cuánto tiempo tardarán los distintos centros en obtener in-
formación precisa sobre el cambio antigénico. Le complacería además disponer de datos sobre
la escasa reacción a la vacuna antipoliomielítica observada en los lactantes de las zonas tro-
picales y pregunta qué se sabe sobre la inhibición por enterovirus competidores y por una o va-
rias sustancias extraídas de la saliva y de los exudados faríngeos.

El Profesor CANAPERIA (Italia) observa complacido que se ha previsto la reunión en 1976
de un comité de expertos para evaluar los progresos en el sector de las investigaciones epide-
miológicas sobre las hepatitis A y B pero, como no parece haberse hecho ninguna consignación
presupuestaria para esa reunión, desea tener la seguridad, vista la importancia del tema, de

que la reunión se celebrará efectivamente.
También la gripe plantea un problema decisivo, por lo que deberán realizarse estudios so-

bre vacunas antigripales.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) señala que en todo programa de lucha contra la gripe y
las virosis del aparato respiratorio debe tenerse en cuenta la evolución de las característi-
cas de esas enfermedades. Es discutible que la vacunación sea la mejor solución. Desearía,

pues, saber cuál ha de ser el programa de la OMS para la lucha contra la gripe en los dos pró-
ximos años.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) pregunta si tiene alguna utilidad administrar vacunas
antigripales no polivalentes, habida cuenta de que, tras una campaña de vacunación, que en paí-
ses como el suyo exige grandes esfuerzos, cuando sobreviene una epidemia de gripe, está causa-
da por un virus diferente. En esas circunstancias, sólo las vacunas polivalentes tendrán ver-
dadero valor. Quisiera saber también si se han ampliado los conocimientos acerca de la vacu-
nación antisarampionosa. En Guatemala se han registrado algunos casos de reacciones exantemá-
ticas después de la vacunación, similares aI sarampión y notificados como casos de sarampión.

En ulteriores investigaciones se comprobó que dichas reacciones estaban causadas por ciertos
enterovirus. Cabe preguntarse pues si vale la pena seguir investigando sobre las vacunas mo-
novalentes, vista su reducida eficacia para prevenir epidemias de tipo vírico.

El Sr. RAMRAKHA (Fiji) se refiere concretamente a la fiebre dengue y dice que en su país
hubo tres brotes de la enfermedad: el primero en 1944, causado por el virus de tipo I; el se-
gundo en 1971 -72, provocado por el virus de tipo II; y el tercero en 1975, debido también al
virus de tipo I. Durante el tercer brote hubo varias defunciones en Fiji y en los países veci-
nos, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Parece que Aedes aegypti no es el único
vector. Fiji está agradecido al Consejo de Investigaciones Médicas de Nueva Zelandia y a las
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demás organizaciones que le han prestado asistencia durante el último brote; es de esperar que
como resultado de los estudios que esos organismos efectúan se pueda contar con mayor infor-
mación.

Pregunta el orador qué estudios lleva a cabo la OMS sobre la prevención y la lucha contra
la fiebre dengue. Además de proseguir la lucha antivectorial, es preciso adquirir nuevos cono-
cimientos que permitan pronosticar los casos hemorrágicos y determinar si los salicilatos
precipitan ese tipo de manifestaciones.

El Dr. TEKLE (Etiopía) pregunta cuál es la situación actual en relación con la vacuna an-
titífica, con respecto, en primer lugar, a su eficacia; en segundo lugar, a la duración de la

inmunidad que confiere; y, en tercer lugar, a las pautas de vacunación. Puesto que las

rickettsiosis pueden combatirse con facilidad mediante el empleo de insecticidas, cabe pregun-

tarse si merece la pena preparar vacunas inactivadas o atenuadas contra el tifus transmitido

por piojos. El Gobierno de Etiopía, preocupado por el coste de producción de la vacuna en
relación con los beneficios que de ella se derivan, ha dejado de prepararla. Convendría cono-

cer la experiencia adquirida en otros países y la reacción de éstos ante la decisión del Go-

bierno de Etiopía.

La Profesora SULIANTI'SAROSO (Indonesia) se interesa por la cuestión planteada por el dele-

gado de Fiji. En la reunión del Comité Técnico Consultivo de la OMS sobre Fiebre Hemorrágica
Dengue, que se ocupa de las Regiones de Asia Sudoriental y Pacifico Occidental, se prepararon prontua-

rios técnicos con objeto de facilitar nuevas informaciones sobre el particular. El prontuario está

redactado en términos fácilmente comprensibles para el personal de salud, y contiene muy variadas in-

formaciones sobre lo que ha de hacerse en los casos de fiebre hemorrágica dengue.

Enfermedades venéreas y treponematosis (programa 5.1.8)

El Profesor JANSSENS (Bélgica) considera inquietante el aumento de la frecuencia de las
enfermedades de transmisión sexual y, en particular, de la sífilis y de la infección por

gonococos. En el informe final de las Discusiones Técnicas celebradas sobre ese tema,1 en el
que se tendrán en cuenta las informaciones consignadas en el documento de base y los diversos
intercambios de ideas y de experiencias prácticas, se dispondrá, sin duda, un sistema multi-

disciplinario perfeccionado. No basta, sin embargo, sefalar un problema a la atención de un
grupo de personas persuadidas de antemano de su gravedad. La labor ya realizada deberá inci-

tar a los gobiernos,y a quienes estén facultados para hacerlo, a sacar el máximo partido de
los servicios y de las estructuras existentes, para que el personal de salud de todas las ca-
tegorías, e incluso de los servicios primarios, reciba información técnica, y para que la en-

señanza que se dé provoque un cambio de actitud en todos los interesados.
La delegación de Bélgica ha recogido estas ideas en un proyecto de resolución, que cuenta

con el apoyo de las delegaciones de Costa de Marfil, Cuba, Francia, Grecia, India, Italia,
Líbano, Mali, Suecia, Turquía y Zaire.2 El texto no está preparado aún para su distribución
pero el orador puede leerlo, si la Comisión lo desea.

La PRESIDENTA propone que se aplace el debate sobre la cuestión hasta que se haya distri-

buido el proyecto de resolución.3

El Dr. TOTTIE (Suecia) celebra que la Asamblea haya tenido oportunidad de examinar una
nueva forma de abordar uno de los principales problemas del mundo moderno. Es importante que,

al hacerlo, se tenga presente la educación de la juventud actual y futura y se examine el con-

tenido general del programa de enseñanza. Es partidario, en especial, del concepto de la res-

ponsabilidad del individuo y del respeto a la integridad del ser humano. Durante demasiado

tiempo se ha adoptado una actitud negativa frente a estas cuestiones, y espera que en adelante

pueda ser más positiva.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión.)

Veterinaria de salud pública (programa 5.1.9)

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que los problemas de higiene están ad-

quiriendo una importancia cada vez mayor y que, con la creciente liberalización del comercio

internacional de alimentos, tendrá probablemente que intensificarse la labor de los comités de

higiene de los alimentos. Su delegación desearía que la OMS ejerciera mayor influencia en la

Comisión del Codex Alimentarius. Los problemas de salud deben ser objeto de una atención por

1 En preparación.

2 Las delegaciones de Gabón y Senegal se sumaron ulteriormente a los patrocinadores del

proyecto de resolución.

3
Véase la página 431.
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lo menos igual a la que se concede a los intereses comerciales, y la OMS no debe aceptar el
establecimiento de normas que no respondan a las necesidades sanitarias de los consumidores.
Pide, pues, que la OMS preste una atención especial a esa cuestión.

El Dr. ALFA CISSE (Níger) indica que las actividades fraudulentas de ciertos laboratorios
y empresas representan una grave amenaza para su país, que no está de ninguna manera equipado
para verificar si los contenidos indicados en el exterior de los bultos con productos alimen-
ticios corresponden con lo que hay en su interior. Además, con ayuda de la OMS, se ha compro-
bado incluso que ciertos productos vendidos como vacunas no eran, en realidad, más que agua
destilada. Vistas las circunstancias, es imprescindible que haya en la Región de Africa labo-
ratorios para controlar las prácticas desleales, sobre todo en relación con los dulces y otros
productos alimenticios consumidos por los niños.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) conviene totalmente con el
delegado de la República Federal de Alemania. A ese respecto considera importante la vigilan-
cia sanitaria de los animales, sobre todo de los destinados a la exportación.

En distintos países se emplean métodos diferentes de localización de la leptospirosis en
los animales domésticos y, por consiguiente, juzga importante concertar un método uniforme apli-
cable al ganado vacuno y porcino de exportación. La Unión Soviética ha efectuado gran número
de investigaciones científicas sobre la propagación de la leptospirosis y también numerosos
trabajos sobre la equinococosis; ha establecido un buen método de diagnóstico de esta enferme-
dad en el hombre y en los animales domésticos, ha preparado un antígeno de alta calidad y com-
partirá complacida su experiencia con la OMS y otros países.

En cuanto a la brucelosis, sería útil disponer de un informe anual sobre las actividades
de los centros colaboradores de la OMS. Además, tal vez podría dedicarse un número del
Bulletin de la OMS a las zoonosis; convendría asimismo mejorar las estadísticas sobre los ca-
sos de brucelosis.

El Dr. SEBINA (Botswana) elogia los esfuerzos realizados por la OMS para ayudar a los
Estados Miembros a vigilar y combatir las zoonosis, algunas de las cuales, la rabia en parti-
cular, van en aumento. En Botswana al principio sólo había algún que otro caso de rabia en-
trelos "meerkat" (especie de mangosta de Africa del Sur), pero luego la infección se propagó,

primeramente a los chacales y a los perros, luego a las cabras y al ganado vacuno, y por últi-
mo a los seres humanos, entre los que hubo dos defunciones por rabia en 1975. Se han adoptado
varias medidas, como la vacunación de los perros y el exterminio de los perros vagabundos, y
se han desarrollado al mismo tiempo actividades de educación sanitaria; el ciclo de transmisión
parece haberse interrumpido ya en las zonas urbanas.

El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) señala que'su país es uno de los pocos en los que prevalece
la hidatidosis, lo que plantea no sólo problemas de salud pública sino también de índole
socioeconómica. Con ayuda de la OMS, se inició hace unos años una campaña cuya finalidad prin-
cipal era la exterminación de los perros vagabundos en los pueblos y las aldeas, la inspección
de la carne y el tratamiento preventivo de los perros. Esas medidas han permitido eliminar
prácticamente la enfermedad.

El Dr. ANDRIAMAMPIHANTONA (Madagascar) comunica que, en su país, la fascioliasis, enfer-
medad del tipo de la esquistosomiasis humana, ha atacadoal ganado bovino. En la actualidad está
bastante extendida y provoca la muerte de un gran número de animales. Como quiera que el hom-
bre podría consumir hígado infectado por el organismo causante de la enfermedad, cabe pregun-
tarse si ésta puede transmitirse al hombre y, de ser así, cómo se manifiesta.

El Dr. LEON (Argentina) indica que el programa de veterinaria de salud pública de su país
comprende una campaña nacional de lucha antirrábica, que consiste en la vacunación de perros
en seis provincias de la Argentina y en Buenos Aires. También se ejecuta un programa de educa-
ción sanitaria para poner en guardia a la población contra el peligro de la rabia e informarla
acerca de las medidas preventivas.

Otra importante campaña es la que se realiza contra la hidatidosis, que comprende progra-
mas de asistencia médica y veterinaria, de higiene rural y de educación sanitaria. Se proyec-
ta ampliar este programa, que está en su quinto año de ejecución en la provincia de Neuquén y que
ha dado resultados muy satisfactorios.

El Dr. SADELER (Dahomey) dice que en los países muy industrializados, con excelentes ser-
vicios de vigilancia, se descubren constantemente en los alimentos, y sobre todo en la leche,
residuos de plaguicidas, hormonas y antibióticos, y se ha comprobado incluso la presencia de
bacilos de Koch en la mantequilla. Como en los países en desarrollo la inspección de los ali-
mentos es deficiente, está de acuerdo en que urge formular una recomendación sobre el particular.

En cuanto a la declaración del delegado de la Argentina, convendría saber qué medidas se han
previsto para combatir otros reservorios de la rabia.

El Dr. LEON (Argentina) señala que su país recibe una asistencia extraordinaria del Centro
Panamericano de Zoonosis, en el que se efectúan importantes estudios acerca de esos reservo -
rios. No obstante, la campaña nacional se ocupa casi exclusivamente de la lucha contra la ra-
bia canina, y sólo se vacuna a los perros.
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El Dr. HASSOUN (Irak) dice que la leishmaniasis visceral es una antropozoonosis que causa
cierta iquietud en su país, donde hace treinta años el kala -azar era una enfermedad desconoci-

da. En 1966 se diagnosticaron por primera vez unos cuantos casos, y en 1972, 1973 y 1974 hubo

488, 1134 y 1691 casos, respecticamente. La mayoría de ellos se localizaron en el centro del

país, probablemente porque en esa región se disponía de mejores servicios de diagnóstico y por-
que el personal médico conocía mejor la enfermedad.

Para localizar los focos naturales de la enfermedad, en la Sección de Kala -Azar del Insti-
tuto de Enfermedades Endémicas se examinaron centenares de roedores y unos 50 perros, para de-
terminar, mediante el análisis de extensiones de sangre y por cultivo, la posibilidad de que
esos animales actuasen como huéspedes y constituyesen reservorios de la enfermedad. En ningu-

no de ellos se comprobó la presencia de organismos de Leishman -Donovan.
En la actualidad se trata de determinar si los chacales y los zorros pueden constituir re-

servorios y si los pacientes clínicamente curados son una posible fuente de infección.
Irak recibirá complacido asistencia de la OMS para llevar a cabo esos estudios, y está

agradecido a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental por la ayuda que le ha prestado.

Biología de vectores y lucha antivectorial (programa 5.1.10)

La PRESIDENTA propone que de la cuestión del empleo inocuo de plaguicidas (clasificación
de los plaguicidas por el peligro que presentan) se trate cuando se examine el punto 2.10 del

orden del día.1

Así queda acordado.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) observa complacida que la OMS efectúa actualmen-
te investigaciones sobre la biología, la ecología y el grado de susceptibilidad a los plagui-
cidas de las principales especies vectoras, incluidas aquellas que transmiten el paludismo.

Uno de los laboratorios de biología de vectores y lucha antivectorial radica en Indonesia.
En él se llevan principalmente a cabo estudios sobre los métodos de lucha biológica o con pla-
guicidas contra Aedes aegypti como vector de la fiebre hemorrágica dengue y contra Anopheles.
La oradora da las gracias a la OMS por haber escogido su país para la instalación del labo-

ratorio.

En respuesta a las cuestiones planteadas durante el debate sobre el sector del programa "Enferme-

dades transmisibles ", el Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, responde

que hay ya 97 centros que envían notificaciones y dos centros mundiales. Así, pues, se obtiene mucho
más rápidamente que en años anteriores información, por ejemplo, sobre las modificaciones de la
estructura antigénica de las cepas. Ultimamente se ha facilitado la preparación de vacunas
con la posibilidad de combinar las nuevas cepas con cepas anteriores, adaptadas para su fácil
cultivo en laboratorio, de modo que para obtener grandes cantidades de antígeno bastan ahora
de tres meses a tres meses y medio mientras que, hace varios años, hacían falta de seis a
ocho meses.

No se sabe por qué razón las mismas cepas han causado en años sucesivos brotes en ciertos

países, pero la información acerca de esos brotes es ahora más fidedigna gracias al eficacísi-

mo sistema de que todas las cepas se examinan en uno de los dos centros mundiales.

Con todo, nada de lo logrado hasta ahora permite prevenir una epidemia de gripe, aunque a

título individual la vacuna sea por cierto muy útil. La tasa de inmunidad que confiere la va-

cuna inactivada es probablemente de un 70%, y sin duda merece la pena vacunar anualmente a los

grupos más expuestos, aun cuando ciertas nuevas cepas eludan el poder protector de la vacuna.

Se está llevando a cabo una importante labor acerca de las vacunas. En tres paises se

han iniciado estudios prácticos sobre nuevas vacunas vivas y se dispone de lo necesario para com-

pararlas con las vacunas inactivadas preparadas por métodos más modernos.
La posibilidad de que una vacuna confiera protección contra un nuevo tipo de virus de la

gripe depende del grado de diferencia entre éste y el tipo anterior. Así, por ejemplo, una va-

cuna preparada en 1973 sigue protegiendo contra una cepa prevalente en 1975, pese a que las di-

ferencias antigénicas son considerables.
Cabe precisar, con respecto a los fondos, que como la cifra indicada corresponde al total,

no es fácil hacer una distinción entre cada una de las partidas. Por ejemplo, en los créditos

asignados para la red de centros colaboradores, hay una suma importante correspondiente a la

gripe. De ser preciso, la Secretaria está dispuesta a volver más adelante sobre la cuestión.

En cuanto a la poliomielitis en los trópicos, es cierto que, al menos desde el punto de
vista serológico, la reacción de los niños en los países tropicales suele ser menos satisfacto-

ria que la de la población infantil de los países de clima templado, pero no hay que olvidar que,

aun así, si se administran tres dosis de vacuna, la tasa de conversión no es tan inferior a la

obtenida en las regiones templadas. Esta escasa reacción se debe, al parecer, a que la sustan-

cia inhibidora que un grupo de la OMS localizó recientemente en la saliva y en la garganta de

niños de zonas tropicales de Africa puede ser un importante impedimento para la penetración del

virus en las células del canal intestinal. No se conoce aún con precisión la naturaleza de es-

ta sustancia, sobre la que se están efectuando prometedores estudios en Uganda y Hungría.

1 Este punto del orden del día fue tranferido a la Comisión B por decisión de la Asamblea

de la Salud en su duodécima sesión plenaria y discutido por dicha Comisión en su décima sesión.
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El estudio de la hepatitis es para los investigadores un terreno movedizo; en la actuali-
dad puede identificarse fácilmente en el suero el agente B. No obstante, aún no es posible
cultivarlo, pero se están preparando vacunas experimentales con el antígeno presente en la san-
gre de los portadores del virus; se ha comprobado que esta vacuna confiere una protección muy

considerable, aunque aún ha de transcurrir mucho tiempo hasta que su utilización pueda genera-
lizarse.

Hace poco, se identificó claramente la hepatitis A en los titíes; es fácil preparar anti-
geno de fijación del complemento útil para el diagnóstico de la hepatitis A y para la distin-
ción entre la hepatitis A, la hepatitis B y otros tipos de hepatitis.

Por último, el orador indica que el crédito de $19 400 que se destina al comité de ex-
pertos en hepatitis figura en el presupuesto por programas propuesto bajo el epígrafe "Comités
de Expertos ".

El Dr. HITZE, Tuberculosis, respondiendo a las observaciones formuladas sobre los servi-
cios antituberculosos de la OMS, agradece la referencia que se ha hecho a la importante inves-
tigación operativa que se efectúa en Rumania, que es de esperar que contribuya de manera impor-
tante al análisis de costes y beneficios de la integración de la lucha antituberculosa en los
servicios generales de salud de un país europeo. Complace asimismo al orador que se haya enca-
recido la importantísima función complementaria de las organizaciones filantrópicas en el fo-
mento de la participación de la colectividad en los programas integrados.

Ha escuchado con interés que se ha conseguido dar al personal de vacunación antivariólica
una eficaz formación en vacunación con BCG. También en otros países se han logrado resultados
igualmente satisfactorios, gracias a los cuales ha sido posible ampliar considerablemente la
cobertura de la vacunación con BCG.

Se ha preguntado por qué en algunos países en desarrollo la incidencia de la tuberculosis
es de 200 a 300 veces mayor que en varios de los países técnicamente avanzados, y por qué no
se observa en los primeros la misma tendencia a la disminución que en aquellos donde la preva-
lencia de la enfermedad es ya baja. En estos países la situación epidemiológica se caracteri-
za porque, una vez iniciado el descenso en la incidencia y suficientemente mantenido éste, se
comprueba que el riesgo de infección se reduce un 50% cada cinco a siete años. Esto no sucede
en muchos países en desarrollo porque con frecuencia no están en condiciones de desplegar las
actividades preventivas o curativas previstas en el programa antituberculoso con el criterio
sistemático y la decisión indispensables. Como resultado de ello, la cobertura de la vacuna-
ción con BCG de la población susceptible es insuficiente, y con frecuencia no se ha estableci-
do un programa de mantenimiento para después de la primera fase de vacunación general. En
cuanto a los programas de localización de casos y de tratamiento, son demasiado pocas las fuen-
tes de infección identificadas y, cuando se detectan, son también poquísimas las que se tratan
con la eficacia indispensable para que dejen de contribuir a la transmisión de la tuberculosis
en la colectividad. Por otra parte, tratándose de una enfermedad de evolución lenta como la
tuberculosis, no ha de olvidarse que se han tardado decenas de años para obtener resultados
tangibles, aun con programas que funcionaron durante bastante tiempo en forma satisfactoria.
En cuanto a los requisitos previos de resolución nacional y debida planificación y ejecución
de los programas que son indispensables, convendrá señalar a la atención de la Comisión el
informe anual sobre las actividades del programa ampliado de inmunización de la OMS. Esos requisitos

valen, desde luego, para todos los programas de salud y en particular para los terapéuticos que, como

en el caso de los de lucha contra la tuberculosis y contra la lepra, son de muy larga duración.

Así, pues, sólo una detenida planificación permite combinar los programas de lucha contra
esas dos enfermedades. Antes de integrarlos sistemáticamente, es indispensable estudiar, en
un número reducido de países que puedan servir de modelo, las situaciones más frecuentes y las
condiciones mínimas para lograr la integración, así como el método más racional para hacerlo.
El Gobierno del Alto Volta está a punto de emprender una investigación operativa de ese
tipo con ayuda de la OMS, y se espera que el estudio proporcione una base sólida para estable-
cer un programa combinado de lucha contra la tuberculosis y la lepra que puedan ejecutar los
servicios básicos de salud.

Inquieta a la OMS la escasez de medicamentos antituberculosos. Se ha registrado una agu-
da penuria de materias primas y los precios han aumentado notablemente. Se ha propuesto al
UNICEF que, con sujeción a las consideraciones financieras y de política general que sean del
caso, asegure a las empresas farmacéuticas su propósito de adquirir esos medicamentos durante
un largo periodo, y haga a esas empresas pedidos muy importantes con objeto de influir en sus
programas de producción.

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, comunica que desde hace ocho años se efectúan en la India y en
Filipinas dos ensayos controlados sobre el efecto de la dapsona en la prevención de la lepra.
En ambos casos, se ha observado que el medicamento confiere protección a un 50% de los varios

millares de niños objeto del estudio, pero que ese efecto desaparece cuando se interrumpe la
administración del medicamento. En el Décimo Congreso Internacional sobre la Lepra no se re-
comendó la quimioprofilaxis como medida de lucha contra la enfermedad.

El Dr. TARIZZO, Virosis, indica que hay dos tipos de vacuna contra el tifus transmitido

por los piojos: en primer lugar, la vacuna inactivada consistente en rickettsias inactivadas

con formalina y antígenos solubles asociados, o en substancias solubles precipitadas con
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sulfato de amonio en Rickettsia prowazeki autolisada y, en segundo lugar, vacuna preparada con
cepa E atenuada de R. prowazeki. Ambos tipos de vacuna provocan una reacción inmunológica en
el cobayo y en el hombre, pero no se ha demostrado que ninguno de ellos confiera al hombre una

total protección. Con todo, se ha comprobado que las vacunas preparadas con rickettsias modifi-
can la enfermedad y reducen la mortalidad. Aunque la vacuna viva atenuada tiene algunos efec-
tos secundarios, se ha visto que protege contra la enfermedad en caso de epidemia, que en una
situación de endemia modifica el perfil de anticuerpos en una población y que su aceptación por
el público es bastante buena. Se ha recomendado su empleo en situaciones en que el tifus plan-
tea un problema de salud pública. Se estima que una o dos dosis de vacuna inactivada confieren
inmunidad durante 12 a 18 meses. Se precisa más información acerca de la eficacia de la vacu-
na de cepa E, información que sólo podrá obtenerse mediante ensayos comparados de tipo prácti-
co. En la actualidad se considera que la vacunación no es más que una de las cuatro medidas
que pueden aplicarse combinadas en la lucha contra la enfermedad: tratamiento, de preferencia
con una sola dosis de doxiciclina; despiojamiento de los enfermos y de sus contactos; vacuna-
ción de los grupos más expuestos; y - la más importante a largo plazo - educación sanitaria.

El Dr. ABDUSSALAM, Veterinaria de Salud Pública, subraya la importancia de la higiene

de los alimentos como parte del comercio internacional y de las normas alimentarias. La

finalidad de gran parte del programa de la OMS de higiene de los alimentos es preparar las

disposiciones sanitarias de las normas que se establecen. En el programa para 1976 se ha

previsto la reunión de un comité de expertos en microbiología de los alimentos, cuyo co-
metido principal será examinar las normas y los criterios microbiológicos aplicables a los ali-
mentos aptos para su inclusión en las normas alimentarias. Otra tarea consiste en establecer
métodos para verificar esos criterios y normas. Conviene señalar a la atención de la Comisión
el importante problema de los aspectos prácticos de la inspección de los alimentos en relación
con la salud, punto débil de muchos programas de esa especialidad. Una cosa es preparar normas

y describir métodos que permiten cumplirlas, y otra es aplicarlas en la práctica sanitaria. La

principal dificultad en la ejecución de programas de higiene de los alimentos reside en la defi-
ciencia de los servicios de laboratorio. Con objeto de subsanarla, el Centro Panamericano de
Zoonosis y la Oficina Regional de la OMS para Europa han organizado cursos de microbiología de
los alimentos. Hasta ahora no ha sido posible hacer lo propio en otras regiones, pero en algu-
nos centros colaboradores existen servicios de formación individual en microbiología de los
alimentos. Además de los programas de formación, se proyecta preparar manuales para el perso-
nal de laboratorio que no tiene posibilidad de efectuar consultas. Está ya en prensa uno de
esos textos sobre la determinación de la presencia de agentes patógenos en los mariscos.

Una inspección adecuada de los alimentos permitirá también resolver en parte el problema
de la rotulación engañosa. Un comité especial del Codex Alimentarius se ocupa de asesorar so-
bre la rotulación exacta de los embalajes de alimentos.

Ciertas zoonosis, como la leptospirosis, la brucelosis y la equinococosis, ocupan ya un
lugar destacado en el programa de la OMS, que trata de obtener la más amplia colaboración posi-
ble de varias instituciones competentes situadas en diferentes países. Algunos laboratorios
de la Unión Soviética participan también en el programa; las sugerencias que ha formulado el
delegado de ese país contribuirán al fortalecimiento de esa colaboración.

En cuanto al criterio internacional para el examen de los animales,con objeto de prevenir
la propagación de la leptospirosis, muchos países exigían antes que todo animal importado estu-
viese exento de aglutinina contra Leptospira. Ese criterio ya no es válido porque se ha demos-
trado que puede haber Leptospira en los riñones de un animal y excretarla en la orina sin que
se compruebe la presencia de aglutinina. La única medida de lucha aplicable contra todos los
aspectos de la infección por Leptospira es un examen muy a fondo, pero la amplia distribución
de ese organismo pone en duda la justificación de dichos exámenes.

No se ha dedicado todavía ningún número especial del Bulletin de la OMS ala brucelosis, pero
sí han aparecido números especiales sobre la gripe animal, la equinococosisl y la clasificación
de los tumores animales.2 Se espera publicar otros números especiales si se dispone de traba-
jos suficientes para ello. Se ha sugerido que se dedique uno de ellos a la rabia, habida cuen-
ta de la propagación de esa enfermedad. La rabia es una de las enfermedades a las que se con-
cede gran atención en el programa de la OMS, y h3 servido de tema para diversas publicaciones,

como el informe del Comité de Expertos en Rabia, una monografía sobre La Rabia: Técnicas de
Laboratorio4 y diversos trabajos sobre ciertas cuestiones concretas, como la rabia de los ani-
males salvajes.

1

Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la
Santé, 50: 1 -142 (1974).

2
Bulletin of the World Heal

Santé, 47: 439 -542 (1972); y 39:
3
OMS, Serie de Informes Téc

th Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la
1 -135 (1968), respectivamente.

nicos, N° 523, 1973.
4
Kaplan, M. M. y Koprowski, H., ed. La Rabia: Técnicas de Laboratorio, 3a ed., Ginebra,

Organización Mundial de la Salud, 1975 (Serie de Monografías, No 23).
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La fascioliasis,cuyo agente causal puede ser Fasciola hepatica o F. gigantica, afecta al

hombre y a los animales; se han notificado pequeños brotes de la enfermedad en Francia, Cuba,
Hawai y varias partes de la Unión Soviética, en zonas donde hay animales infectados y la pobla-
ción consume verduras crudas (como los berros, por ejemplo) que crecen en terrenos bajos. El

cuadro clínico en el hombre es diferente que en los animales. Se comprueba a veces la presen-

cia del parásito en el tracto biliar, como con los animales, pero la mayoría de las veces mi-

gra a la cavidad peritoneal o se encuentra en abscesos subcutáneos. Con todo, la fascioliasis
no plantea un problema de salud pública.

Por lo que respecta a la reciente localización de casos de kala -azar en Irak, la enferme-
dad es un buen ejemplo de zoonosis que puede producirse en un foco natural y no descubrirse en
mucho tiempo. Es indispensable mantener una vigilancia de las zoonosis, incluidos los reservo -
rios de animales domésticos y salvajes en los que pueden pasar inadvertidas durante algún
tiempo.

El Dr. HAMON, Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial. indica que el grupo
interregional de investigación que actúa en Indonesia trata de resolver el problema de

la lucha antivectorial y aprovecha la estratégica situación geográfica del país para
prestar servicios a los países de las Regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.
Gracias a la ayuda facilitada por el Gobierno de los Estados Unidos, en los tres próximos años
el grupo podrá ampliar sus actividades y, en especial, intensificar sus estudios sobre la lu-
cha contra los vectores del paludismo resistentes al DDT y a la dieldrina.

(Véase la continuación del debate sobre el sector 5.1 del programa en el acta resumida de

la décima sesión, sección 2.)

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector 5.2 del programa)

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que los
objetivos de este sector de programa son ampliar e intensificar los estudios epidemiológicos
para evaluar la importancia de las enfermedades no transmisibles como causas de mortalidad y
morbilidad humanas; preparar programas de prevención y de lucha; examinar sistemáticamente los
progresos realizados en las investigaciones biomédicas sobre etiología y patogénesis y aplicar
los nuevos conocimientos a la solución de los problemas de importancia para la salud pública
planteados por estas enfermedades; ampliar y reforzar los servicios de prevención y de lucha
contra ellas, promover la integración de esos servicios en los servicios generales de salud y
establecer una relación estrecha entre los programas destinados a combatir las distintas enfer-
medades; y fomentar y favorecer actividades de formación sobre el estudio, la prevención y la
lucha contra las enfermedades no transmisibles.

A pesar de las diferencias que las separan, estas enfermedades tienen rasgos comunes, par-
ticularmente su relación con el medio ambiente y con el modo de vida. Suelen comenzar y desa-
rrollarse insidiosamente, y a menudo alcanzan una fase avanzada antes de manifestarse. Dos son
las conclusiones principales a que se puede llegar: la primera es que tanto el examen de los

grupos de población muy expuestos como la localización y el tratamiento precoces de la enfer-
medad son muy importantes; y la segunda es que en todo programa a largo plazo de prevención
primaria se debe prestar atención prioritaria a los jóvenes e incluso a los niños.

Por lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares, la OMS,aparte de la ayuda que
presta a los países, centra la mayor parte de sus actividades en la elaboración de métodos de
medición de la salud cardiovascular en las colectividades, en la prevención y la lucha contra
las enfermedades cardiovasculares y en la rehabilitación. Esos métodos facilitan la evaluación
normalizada de parámetros reunidos en estudios de prevalencia y son aplicables en países que
difieren en lo social, en lo económico y en los servicios sanitarios. Gracias a los estudios
de prevalencia se ha podido efectuar un estudio comparado de la cardiopatía isquémica aguda en
colectividades, que se completó en 1974. En un estudio realizado de 1971 a 1972 se registraron
todos los casos de infarto de miocardio (9000 en 20 zonas diferentes, principalmente de Europa)
en una población de 3 600 000 personas de 20 a 64 años de edad. La mitad de los fallecimientos
registrados en un lapso de 4 semanas ocurrieron en el curso de las dos primeras horas. Podrían
salvarse muchas vidas si se lograse identificar los síntomas específicos que preceden a los
ataques cardiacos. El estudio ha permitido obtener información importante sobre la historia
natural de la enfermedad y sobre la función de los servicios de salud en las zonas donde se de-
sarrollaron las actividades. Además, ha revelado importantes diferencias geográficas en las
tasas de incidencia del infarto agudo de miocardio en Europa. Nunca antes se había reunido en
extensión continental semejante información pormenorizada sobre la morbilidad y la mortalidad
de los ataques cardíacos. Por lo que se refiere al estudio basado en el registro de los casos
de accidentes cerebrovasculares, además de los 17 centros que ya participan, las zonas piloto
de la India y de Sri Lanka comenzaron en 1974 a enviar información a la OMS. En septiembre de
1974 se había registrado un total de 6472 casos nuevos. La observación de 13 113 pacientes
permitió comprobar que, tres meses después de haber sufrido el accidente cerebrovascular, habían
muerto el 80%, aproximadamente, de los que habían estado en coma en los primeros momentos,mien-
tras que sólo falleció el 15% de los que se habían mantenido plenamente conscientes. La abun-
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dante información sobre las enfermedades cardiovasculares obtenida mediante los estudios patro-

cinados por la OMS se está empleando progresivamente para planificar y organizar servicios

integrados, ya sea en las zonas piloto o en los diversos escalones administrativos, según las

circunstancias nacionales. La experiencia acumulada muestra que es posible influir en los fac-

tores de riesgo y, mediante esa intervención, reducir la morbilidad y la mortalidad, aunque no
es fácil evaluar de manera adecuada la acción recíproca de los factores que intervienen. Se

tiene previsto que el programa prosiga durante el periodo que se está examinando.
Se dedica atención cada vez mayor, aunque todavía insuficiente, a otras enfermedades no

transmisibles, como la diabetes, las neumopatías crónicas, la artritis reumatoide y las enfer-

medades renales y hepáticas crónicas. Se ha emprendido un estudio, proyectado en 1973, de la

diabetes y sus complicaciones sobre distintos grupos nacionales de zonas geográficas diferen-
tes, para examinar casos conocidos de diabéticos de 35 a 54 años de edad. En ese estudio se

investigarán también la relación entre la frecuencia de los trastornos microvasculares y la du-

ración y el tratamiento de la diabetes, así como otros factores. Las neumopatías crónicas ines-

pecíficas fueron objeto de estudio en una reunión de investigadores celebrada en Ginebra en
1974 para examinar la epidemiología de este grupo de enfermedades. Se analizó el problema de

la identificación de las primeras fases de la enfermedad, con objeto de definir los principios

aplicables en la prevención. Las recomendaciones se aplicarán ulteriormente en la Sede y en

las regiones.
La OMS, en colaboración con el Instituto Kennedy de Reumatología, de Londres, convocó

en 1974 una reunión de investigadores para examinar las pautas a que debe atenerse la colabora-

ción internacional en materia de enfermedades reumatoides, así como el papel que previsiblemen-

te pueda desempeñar la Organización.
Por lo que respecta a la higiene dental, se da preponderancia a la ayuda para la planifi-

cación flexible de los servicios y del personal de higiene bucal, integrada siempre que se pue-

da en los planes y programas nacionales de salud. Se está utilizando como base firme para esa
ayuda un programa sumamente elaborado en materia de epidemiología que consiste en el acopio, el

archivado y la recuperación de datos. En todas las actividades de la OMS relacionadas con la
higiene dental se concede alta prioridad a la prevención, sobre todo mediante la administración

de flúor.
El programa relativo a los aspectos biomédicos de las radiaciones se ocupa primordialmente

de la mejora de los servicios radiológicos para el diagnóstico con rayos X, la radioterapia y

la medicina nuclear. Abarca el acopio de datos, la evaluación de las necesidades de los servi-
cios de abastecimiento y el perfeccionamiento de los modelos de planificación, sobre todo de

los servicios radiológicos básicos. Se está dando preeminencia a la formación de médicos, per-

sonal auxiliar y físicos especializados en medicina, de quienes depende la calidad de esos ser-

vicios. En relación con estas actividades se está evaluandotanto la exposición de poblaciones
al uso médico de las radiaciones como los posibles efectos biológicos de dicha exposición y

los factores que modifican la respuesta biológica a la irradiación. Los problemas relativos a

la administración médica de radionúclidos y a la normalización de los métodos ordinarios cons-
tituyen los temas principales de la medicina nuclear. El uso de las radiaciones ionizantes en
seres humanos constituye un problema arduo y de importancia cada vez mayor, respecto del cual
se espera que el comité de expertos que se convocará en 1977 establezca criterios que sirvan
de orientación.

La inmunología interesa a diversas disciplinas y el servicio de Inmunología colabora con
otros servicios de la OMS en proyectos comunes, por ejemplo, la normalización de reactivos para
la evaluación del antígeno carcinoembriónico y de otros antígenos asociados a tumores, el estu-
dio de los mecanismos inmunobiológicos que actúan en el síndrome de choque hemorrágico provoca-
do por dengue y, en términos generales, la inmunología de las enfermedades parasitarias. In-

cumbe al servicio organizar cursos de capacitación en inmunología general y aplicada, imparti-
dos en los 11 centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología establecidos por la OMS en
diversas partes del mundo. El servicio presta atención especial a la inmunología clínica, en
particular por lo que atañe a la normalización de los reactivos. Una de las actividades a la

que se da preeminencia en este campo es la normalización de antisueros marcados con fluoreceína
para el diagnóstico de determinadas enfermedades infecciosas, como la sífilis. Se tiene el pro-

pósito de ampliar el programa para que comprenda la normalización de las pruebas in vitro y de

reactivos afines para el diagnóstico de alergias. La OMS fomenta la creación de nuevas pruebas
para la inmunología del reumatismo, asi como la evaluación de su uso clínico.

El servicio de Genética Humana se ocupa actualmente en programas de investigación de la ge-
nética de diferentes poblaciones, en la genética clínica, en la base molecular de las enfermeda-
des hereditarias, en la estructura de la población y en la inmunogenética. Los trastornos gené-
ticos más importantes para la salud pública son las hemoglobinopatías, los trastornos citogené-
ticos y las anomalías congénitas del metabolismo. Se ha adoptado un nuevo método que consiste

en la utilización de marcadores genéticos en el sistema de medidas para el estudio y la lucha contra

las enfermedades infecciosas. Asimismo, el servicio de Genética Humana participa en la formación de

personal de todas categorías, y presta apoyo a los cursos que se organizan en varias partes del mundo.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que en un seminario sobre prevención y lu-
cha contra las enfermedades cardiovasculares, celebrado recientemente en Manila, se manifestó
el firme convencimiento de que es necesario reforzar considerablemente la epidemiología en la
esfera de las enfermedades crónicas no infecciosas, en particular de las enfermedades cardio-

vasculares. En muchos países de la Región del Pacífico Occidental se plantean serios problemas
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como los de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, frente a los que no se está adop-
tando, en absoluto, una actitud eficaz. Hay en la Región oportunidades excepcionales, quizás
únicas, para obtener conocimientos científicos acerca de la posible influencia de los cambios
psicológicos, sociales y culturales sobre la evolución de trastornos como la hipertensión, la
cardiopatía coronaria y la diabetes. Dada la velocidad con que se producen los cambios en mu-
chos países de la Región, es imprescindible llevar a cabo estudios epidemiológicos completos
cuyos resultados permitan establecer programas de intervención en una etapa en que la cardio-
patía coronaria y la hipertensión no han alcanzado aún la prevalencia que tienen en los países
desarrollados.

Planificación del pr9grama y actividades generales (programa 5.2.1)

No se formulan observaciones.

Cancer (programa 5.2.2)

El Dr. LEON (Argentina) dice que en su país el tratamiento del cáncer se basaenla ciru-
gía, las irradiaciones y la quimioterapia. La cirugía ha alcanzado allí un elevado nivel téc-
nico y el tratamiento radiológico es de lo más moderno que hay. Se han adoptado medidas para
la compra del primer acelerador que tendrá el país. En toda la Argentina se pude atender a
la demanda de radioterapia, pero tan sólo en los centros de mayor densidad de población hay
aparatos de cobalto 60. Se están haciendo esfuerzos para remediar la situación.

En quimioterapia antineoplásica se plantean problemas de oportunidad y de cantidad. A

fines de 1974 las autoridades de salud pública establecieron un banco nacional de drogas anti-
neoplásicas y desde hace 10 anos funciona con eficacia otro banco de drogas instalado en la
provincia de Buenos Aires, que es la que tiene mayor extensión y mayor densidad demográfica,
pues cuenta con más de 10 millones de habitantes. Esos bancos de drogas no son simples provee-

dores de medicamentos: importan y compran por cuenta del Estado todas las drogas antineoplási-

cas que han superado la etapa de experimentación. Esos medicamentos se proporcionan a precio
de costo o gratuitamente cuando el enfermo no tiene recursos para pagarlos. Para obtenerlos
es necesario presentar una receta médica en la que conste el nombre, la edad, el domicilio, el
diagnóstico y el número del documento de identidad del enfermo, así como el nombre del médico

que se ocupa del caso. Además, el banco organiza cursos en el interior del pais a fin de adies-
trar a los médicos locales en la utilización de las drogas. También hay un servicio de consul-
tas por correo al que los médicos de las zonas alejadas pueden recurrir para solicitar regíme-
nes terapéuticos que el banco formula de conformidad con la información que le proporciona el
médico encargado del tratamiento. A su vez, los médicos reciben por correo los regímenes y la
información acerca de los posibles efectos secundarios y las complicaciones. Se están organi-
zando filiales del banco de drogas en el interior del país en colaboración con grupos de médi-
cos capacitados en la quimioterapia del cáncer. En la actualidad el banco nacional de drogas
cuenta con casi todos los medicamentos anticancerosos de probada eficacia y relativa inocuidad.

El Profesor TATÓN (Polonia) apoya resueltamente el programa de colaboración internacional
en las investigaciones sobre el cáncer. Los resultados obtenidos con ese programa constituyen
un buen ejemplo de lo que puede lograrse mediante la actividad internacional. Data de muchos

años atrás el inicio de la colaboración de Polonia con la OMS en materia de investigaciones so-
bre el cáncer, en especial por lo que atañe al intercambio de informaciones científicas y de mé-
todos para abordar temas de investigación como la etiología de los tumores malignos, los meca-
nismos de transformación cancerosa, la inmunología del cáncer, la evaluación de diversos méto-
dos terapéuticos, particularmente en relación con el cáncer de mama y del útero, con los proce-
sos de proliferación cancerosa en los sistemas linfático y hematopoyético y con el cáncer del
aparato digestivo, así como la clasificación de algunos de los cánceres más frecuentes del

hombre. En consecuencia, en esos campos ha progresado en Polonia la especialización en materia

de investigación del cáncer.
Los temas principales de investigación en el interior del país y en la esfera internacio-

nal son: la epidemiología del cáncer en Polonia, el papel de los factores ecológicos en la
formación y el desarrollo de tumores malignos, la quimioterapia experimental y clínica, los
factores genéticos e inmunológicos de la cancerización, los aspectos de organización de la lu-
cha anticancerosa y la capacitación de especialistas en cáncer.

El Gobierno de Polonia considera que la investigación del cáncer y la lucha anticancerosa mere-

cen especial atención, por lo que es de esperar que se estimulen e intensifiquen en el país las
investigaciones sobre el cáncer.

Apoya decididamente el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Botswana
y de otros paises sobre la planificación a largo plazo de la colaboración internacional en las
investigaciones y en la lucha contra el cáncer.1

(Véase la continuación del debate sobre el programa 5.2.2 en el acta resumida de la décima

sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

1 Véase la página 507.



DECIMA SESION

Viernes, 23 de mayo de 1975, a las 9 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION

El Dr. LEKIE (Zaire), Relator, da lectura del primer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 696).

2. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA
LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

Orden del dia, 2.2.3

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1

del programa)(continuación)

Enfermedades micobacterianas (programa 5.1.6) (continuación de
la novena sesión)

La PRESIDENTA invita al Presidente del grupo de trabajo establecido para preparar un
texto modificado del proyecto de resolución sobre lucha contra la'lepral a presentar el
nuevo proyecto.

El Dr. SHRIVASTAV (India), presidente del grupo de trabajo, recordando que la intención
de los primitivos patrocinadores del proyecto de resolución no era la de presentar una reso-
lución completa sino únicamente subrayar la necesidad de un cambio de estrategia en los tra-
bajos sobre el terreno para la lucha contra la lepra, dice que, después de una discusión a
fondo en la que intervinieron varias delegaciones, se ha llegado a un acuerdo sobre el si-
guiente proyecto de resolución:

a
La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA5.28 y WHA27.58; y
Enterada de que las medidas de lucha contra la lepra permiten reducir considera-

blemente la prevalencia de la enfermedad, siempre que se apliquen sin interrupción y
por un período suficientemente prolongado,
1. RECOMIENDA:

1) que se proceda a una localización intensiva de casos para asegurar el diag-
nóstico precoz de la enfermedad, sobre todo en los niños;
2) que se identifiquen los casos infecciosos y, cuando sea posible, se les someta
inicialmente a tratamiento bajo estrecha vigilancia para reducir su infecciosidad y,
en consecuencia, la propagación de la enfermedad;

2. ENCARECE la necesidad de que la lucha contra la lepra se incorpore en las activida-
des ordinarias de los servicios de salud; y
3. PIDE al Director General que preste atención mayor al adiestramiento de personal
interdisciplinario para mejorar los niveles de competencia en la lucha contra la lepra.

El Profesor SENAULT (Francia) cree que la palabra "régulières ", calificativa de "activités ",

en el segundo párrafo de la parte dispositiva del texto francés, no expresa realmente el
significado que pretende dar el texto inglés.

El Dr. SHRIVASTAV (India) explica que la referencia a "actividades ordinarias" pretende
expresar la necesidad de que la lucha antileprosa forme parte regular e integrante de las
actividades continuas de salud en el país de que se trate, a diferencia de las actividades
emprendidas mediante un programa vertical acelerado o mediante campañas periódicas a corto
plazo.

El Profesor SENAULT(Francia) propone que, por lo que se refiere al texto francés únicamente,

la palabra "régulières" se sustituya por la palabra "habituelles ".

El Dr. SADELER (Dahomey) indica que tal vez pudiera emplearse el adjetivo "constantes ".

El Dr. GOMAA (Egipto) propone, refiriéndose también al segundo párrafo de la parte dis-
positiva, que se intercale la palabra "básicos" después de la palabra "servicios" y que las
palabras "actividades ordinarias" sean sustituidas por las de "actividades integradas" para

hacer hincapié en la necesidad orgánica de esa integración.

El Sr. SHRIVASTAV (India) propone que el segundo párrafo de la parte dispositiva diga
"la necesidad de que la lucha contra la lepra se integre en las actividades ordinarias perma-
nentes de los servicios básicos de salud ".

El Profesor SENAULT (Francia) y el Dr. KUPFERSCHMIDT(República Democrática Alemana) se pregun-

tan si al referirse concretamente a los servicios básicos de salud no se dará al proyecto de
resolución un carácter más restrictivo.

1 Véase el debate habido sobre la cuestión en las páginas 395 -398.
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La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) propone que en el apartado 2) del párrafo 1 de la par-

te dispositiva, se sustituyan las palabras "para reducir su infecciosidad" por "para reducir
al mínimo su infecciosidad".

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (Esparta) advierte que las palabras "localización intensiva" del
apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva deben sustituirse por "detección intensiva ".

El Dr. SHRIVASTAV (India) acepta la enmienda propuesta por el delegado de Grecia y propo-
ne que el segundo párrafo de la parte dispositiva diga así; "ENCARECE la necesidad de que la
lucha contra la lepra se integre en las actividades ordinarias permanentes de los servicios
de salud ". No se opone a que se suprima la palabra "básicos ", pero desea dejar bien sentado
que la integración de actividades existe ya en los planos de acción intermedio y superior; lo
que falta es una labor regular de lucha antileprosa a nivel rural y de la aldea.

Decisión: Se aprueba el 1p proyecto de resolución con las enmiendas propuestas.'

la continuación del debate sobre el sector 5.1 del programa en el acta resumida

de la undécima sesión.)

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector 5.2 del programa)

(continuación)

Cáncer (programa 5.2.2) (continuación de la novena sesión)

LA PRESIDENTA senala a la atención de los presentes el punto 2.3 del orden del día, rela-

tivo a la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones
sobre el cáncer, que se abordará después en los debates de la Comisión.2 Advierte que las ob-

servaciones detalladas correspondientes a ese punto se hagan al debatir éste, y no en relación

con el examen del presupuesto por programas.

Así queda acordado.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) apoya las propuestas que figuran en el pro-

grama sobre el cáncer. Sin embargo, debe atenderse también a la asistencia ulterior de los

enfermos cancerosos, sobre todo ahora que abundan más las curaciones y las remisiones a largo

plazo. Su país agradece especialmente la labor de la OMS en materia de registros de cáncer

en hospitales.
La prensa ha dado noticia de la conclusión a que han llegado los expertos de la OMS, de

que los "fumadores pasivos ", es decir, las personas que inhalan el humo del tabaco de los ciga-

rrillos que se fuman a su alrededor, no corren realmente ningún riesgo. En vista de los es-

fuerzos que se hacen para restringir el hábito del cigarrillo, encarece a la OMS que atienda

debidamente a divulgar esos resultados, en vista de las perjudiciales repercusiones.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (Espana) afirma que su país procurará adoptar y adaptar su estra-

tegia anticancerosa a la de la Sede y a la de la Oficina Regional para Europa, con el fin de

lograr los mejores efectos.

En actividades de carácter fundamental y de investigación ambiental, los programas que se

desarrollan en Espafla giran en torno a la biología de la célula tumoral y a la virología can-

cerígena. Desde 1932 existe un centro nacional de oncología que trabaja en colaboración con

un centro nacional de virología, Se ha establecido un registro de cáncer que abarca a unos

dos millones de habitantes, en relación con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el

Cáncer y en todos los hospitales públicos se crean sistemáticamente comités de lucha contra el cáncer.

Se atiendesobre todo alaformación de personal auxiliar, tanto citotécnicos como radiógrafos,te-

niendo presente la demanda de servicios, la relación coste /beneficios, la insuficiencia de equi-

po en el sector privado, la necesidad de estimular los estudios de anatomía patológica y onco-

logía y la necesidad de la educación sanitaria del público respecto del cáncer de mama y del

cuello del útero. En el medio rural, se utiliza en Esparta una gran proporción de mujeres, en-

tre ellas farmacéuticas. En cambio, no se ha considerado conveniente una acción educativa so-

bre el cáncer a través de la televisión, para no alarmar indebidamente a la población y no pro-

vocar una demanda de servicios instantánea superior a la oferta. La radiofotografía ha sido

muy útil como instrumento, y el programa que desde hace veinte artos existe en Espana para com-

batir la tuberculosis y las enfermedades del tórax se encauza ahora hacia la lucha contra el

cáncer y las cardiopatías.

Enfermedades cardiovasculares (programa 5.2.3)

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) afirma que en su país más de la tercera parte del total

de defunciones obedece a enfermedades cardiovasculares, y que en otros países la situación es

análoga.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.56,

2 Véase la página 505.
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Checoslovaquia, cumpliendo con las recomendaciones de la OMS, aplica una serie de medidas
de profilaxis, tratamiento, rehabilitación, formación de personal, educación sanitaria, e in-
vestigaciones. Hace dos anos, se inició en tres regiones un programa de lucha, basado en las
recomendaciones de un grupo de expertos de la OMS. Se procede a recopilar los datos y a compa-
rarlos con los de la nación en general. Se ha visto que los servicios para enfermedades cardio-
vasculares podrían mejorarse por un costo relativamente modesto, con el consiguiente provecho
para la salud de la población y para la situación económica.

En 1974 se iniciaron unos cursos especiales para médicos sobre enfermedades cardiovascula-
res; el total de médicos que asisten a esos cursos llegará a 6000 dentro de uno o dos arios. Es
de esperar que para 1976 se disponga de información sobre los resultados,

En cuanto al programa proyectado para 1976 y 1977, la oradora indica que no se pretende
establecer un instituto especial financiado con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, sino
aprovechar al máximo los institutos nacionales existentes.

Pregunta si habrá algún fondo que no figure entre los enumerados en el cuadro de la pági-
na 223 de Actas Oficiales N° 220, para el programa de enfermedades cardiovasculares, ya que a
la vista de ese cuadro le parece que los recursos disminuirán realmente en 1976, lo cual entor-
pecerá el desarrollo del programa.

El Dr. OJALA (Finlandia) dice que su país, donde la incidencia de las enfermedades cardio-
vasculares es muy alta, se interesa mucho por el programa correspondiente de la OMS.

Sigue habiendo necesidad de proseguir las investigaciones sobre dolencias cardiovasculares.
No obstante, los actuales conocimientos bastan para justificar una campana basada en medidas
polifacéticas, entre las cuales los programas orientados a la colectividad son los que parecen

prometer resultados más halagüenos. Finlandia, en estrecha colaboración con la OMS, ha creado

un proyecto experimental de intervención que abarca la región administrativa de Karelia septen-
trional, y cuyo propósito general es impedir las enfermedades cardiovasculares mediante reduc-
ción de los factores de riesgo conocidos entre la población, y fomentar el diagnóstico precoz,

el tratamiento y la rehabilitación de quienes padecen esas afecciones. El proyecto utiliza los

sistemas existentes, por ejemplo, los servicios sanitarios y sociales, el sistema docente, y la

prensa y la radio locales, y se compone de subproyectos integrados referentes a educación

sanitaria, reconocimientos, localización de casos e intensificación del tratamiento y de la

rehabilitación, La finalidad del proyecto es recoger datos que sirvan para establecer un plan
general de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en todo el país; por ello, un aspecto

importante es la evaluación de los resultados. Se acentúa el valor de ese tipo de experimento
con el intercambio de impresiones con quienes han emprendido estudios análogos en otros lugares.
Los resultados de los programas orientados a la colectividad podrían adaptarse a otras circuns-

tancias.
La delegación de Finlandia ve con satisfacción el programa de la OMS que figura en el pre-

supuesto por programas, y abriga la esperanza de que los créditos asignados al programa de en-
fermedades cardiovasculares se mantengan a nivel suficiente en consonancia con la importancia

que para la salud pública tienen actualmente esas enfermedades.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la necesidad de pro-

seguir activamente las investigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares, Al parecer,

el programa de la OMS se desarrolla satisfactoriamente; no obstante, se deben establecer prio-

ridades lo antes posible. A su juicio, se ha de dar preferencia a la profilaxis, sobre todo

de las cardiopatías isquémicas y de los accidentes cerebrovasculares. La OMS ha adquirido gran

experiencia con el estudio metodológico sobre la parte dedicada a comportamiento y operatividad

en los programas de intervención sanitaria que se ejecutan en Rotterdam y Kaunas, estudio que

quizá deba ampliarse a otros países.
También se ha de conceder atención a las enfermedades reumáticas, Aparte de las pérdidas

económicas que suponen, sus secuelas ocasionan una mortalidad considerable, sobre todo entre

las personas de menos de 40 arios de edad. Muchas dolencias reumáticas, singularmente la artri-

tis reumatoide, provoca invalidez precoz, y alrededor del 5% de las personas afectadas necesi-

tan asistencia externa. El tratamiento es complicado y muy caro, por cuanto supone establecer

una amplia red de servicios de hospital y de dispensario. El programa de la OMS contra las en-

fermedades reumáticas debe desarrollarse siguiendo las directrices propuestas por el simposio

internacional celebrado en Londres en 1974, en el que se recomendó intensificar la cooperación

internacional para establecer criterios y ensayos de diagnóstico, buscar métodos para evaluar

la eficacia de las sustancias terapéuticas, así como métodos de tratamiento más racionales, y

practicar investigaciones sobre la etiología y la patogenia de las dolencias reumáticas.

El Dr, GERRITSEN (Países Bajos) dice que su país, en el que las enfermedades cardiovascu-
lares son, como en otros países de Europa, una de las principales causas de defunción, partici-
pó desde el primer momento en el programa de la OMS y ha intensificado su participación en los
últimos arios.

El programa de la OMS se dirige, muy acertadamente, a la colectividad, En los Países
Bajos se ha conseguido mejorar los servicios de lucha contra las enfermedades cardiovas-
culares gracias a una estrecha colaboración entre las autoridades de salud publica, los institu-
tos científicos y la OMS. Ahora se ve con claridad cada vez mayor que el problema de las enfer-
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medades cardiovasculares ha de resolverse fuera de los hospitales. Esta evidencia tiene una im-
portancia capital para las actividades futuras, pues lo mismo los médicos que la población reco-
nocen, en general, la necesidad de promover la adopción de medidas preventivas primarias de ca-
r£cter colectivo.

La delegación de los Países Bajos se interesa particularmente por las actividades de la
OMS relacionadas con el registro de casos de infarto de miocardio y con la evaluación de los
métodos de rehabilitación. Los datos estadísticos presentados permitiran a los servicios nacio-
nales de salud evaluar con más facilidad algunos métodos de organización de esas actividades.

Hace años se organizaron en varias zonas piloto de los Países Bajos programas experimen-
tales para la detección de la cardiopatía isquémica. Será necesario proceder a una evaluación
detenida antes de pensar en la adopción nacional de una medida tan costosa como el examen en
masa de la población. Es de esperar que la OMS preste colaboración en esa evaluación y que des-
empeñe una utilísima función coordinadora en los estudios emprendidos en distintos países.

El Dr. BANGOURA (Guinea) declara que en su país son cada vez más frecuentes las enfermeda-
des cardiovasculares, que plantean ya un verdadero problema de salud pública, sobre todo la hi-
pertensión arterial, cuya incidencia ha aumentado sensiblemente en los últimos años y que afec-
ta a gran parte de la población (a jóvenes y a viejos, lo mismo en las zonas rurales que en las
urbanas). El tratamiento es particularmente dificil, pues hay que tener en cuenta muchos fac-
tores.

La acción de la OMS en relación con las enfermedades cardiovasculares es muy encomiable,
pero debería intensificarse en la Región de Africa. Convendrfa con ese objeto que la Organiza-
ción estrechara sus relaciones con las administraciones de salud pública en pro de una preven-
ción más eficaz de esas enfermedades, y que se prepararan manuales simplificados para uso del
personal de los servicios básicos de salud. Es indispensable que se emprendan nuevas investi-
gaciones sobre la patogenia de las enfermedades cardiovasculares para mejorar su prevención en
la Región de Africa.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara, en relación
con la importancia atribuida en la Región de Europa ala aterosclerosis y a la cardiopatía is-
quémica, que se han obtenido resultados muy útiles en la evaluación practicada últimamente en
Copenhague por un grupo especial a instancia del Director Regional de la OMS para Europa. Con-
vendría que se publicara cuanto antes el informe del grupo para poder darle mayor difusión. Es

de esperar que el trabajo realizado por el grupo permita mejorar y perfeccionar los métodos de
evaluación y que sirva de estímulo para organizar con más frecuencia reunio-
nes de grupos especiales de expertos de una sola región o del mundo entero para examinar y
analizar detenidamente otros programas del mismo tipo.

Las investigaciones son de utilidad manifiesta para la lucha contra las afecciones cardio-
vasculares y contra otras enfermedades no transmisibles, pero es muy necesario que se apliquen
todos los conocimientos disponibles, en particular por lo que respecta a la prevención, la edu-
cación sanitaria popular y los problemas de comportamiento. Hay que hacer hincapié en los me-
dios personales de protección de la salud, por ejemplo, en lo relativo al hábito de fumar.

El Dr. MNGOLA (Kenia) declara que su país ha emprendido un programa nacional de lucha con-

tra las enfermedades cardiovasculares orientado a la colectividad y ha establecido un registro
de casos para facilitar la detección, la prevención y la curación de esas enfermedades siempre
que sea posible. Por orden de prioridad decreciente, se dedica atención a las cardiopatías reu-
máticas, la hipertensión, las cardiopatías congénitas, las cardiomiopatías, la cardiopatía is-
quémica y la cirugía intracardiaca.

Kenia celebra tener oportunidad de participar sin reservas en el programa de lucha contra
las enfermedades cardiovasculares y agradecería que la OMS le facilitara asistencia técnica, di-
rectamente y por conducto de la Oficina Regional.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) dice que las últimas líneas directrices del programa de

enfermedades cardiovasculares en España consisten en la prevención primaria, a la que se da es-
pecial importancia, singularmente por lo que respecta a la educación nutricional de los niños,
en los comedores escolares, y de las amas de casa. No parece que en los programas de la OMS se
dedique atención suficiente a esta cuestión de la educación nutricional, sobre todo en relación
con el consumo de ácidos grasos polisaturados y la lucha contra la obesidad, que es una verda-
dera plaga social en algunos países. En lo que respecta a la prevención secundaria, se está
efectuando un análisis de costos y beneficios de las posibilidades que ofrece el empleo de or-
denadores en la electrocardiografía para la detección en masa.

En materia de investigación, España apoya los estudios sobre factores causantes de la ate-
rosclerosis en los grupos de edad vulnerables. Respecto de la formación de personal, se procu-
ra interesar al médico general y a los servicios básicos de salud en los problemas de cardiolo-
gía, traspasándoles funciones que en otros tiempos correspondían al cardiólogo; también se está
tratando de interesar a los cardiólogos en las líneas de investigación de la OMS y de otros or-
ganismos internacionales. Ultimamente se han celebrado en Madrid, bajo los auspicios de la OMS,
reuniones sobre estudios multifactoriales de la aterosclerosis y la hipertensión.

Las enfermedades cardiovasculares plantean en España un problema creciente, con las carac-
terísticas típicas de un país bastante desarrollado. La cardiopatía reumática ha desaparecido
casi por completo, pero la aterosclerosis empieza a tomar importancia. Las autoridades de sa-
lud tienen conciencia de que los medios mejores para la prevención de la aterosclerosis son la
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educación sanitaria y la inculcación de un sentido de responsabilidad personal. La prevalencia

del cor pulmonale es quizá mayor que en otros paises de Europa, porque se registran casos de si-
licosis; se advierte un aumento de la bronquitis crónica, el asma y el enfisema.

Tiene razón el delegado de Checoslovaquia en inquietarse por la proporción relativamente
baja de fondos asignados en el presupuesto a las actividades relacionadas con las enfermedades

cardiovasculares.

El Profesor ORHA (Rumania) seftala que los países en desarrollo como Rumania, atribuían an-

tes prioridad a las enfermedades transmisibles y a la salud del niño, pero que ahora las enfer-
medades cardiovasculares empiezan a plantear un importante problema. Rumania ha participado en
muchos proyectos de la OMS relacionados con este grupo de enfermedades y ha recibido ayuda de
la Oficina Regional para un programa nacional de investigaciones en gran escala sobre factores
de riesgo, diagnóstico precoz, detección de casos, asistencia médica intensiva de larga dura-

ción y prevención primaria y secundaria. La OMS debería intensificar las investigaciones sobre
prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares, especialmente en los países en de-

sarrollo. Parece probable que los programas preventivos tengan más eficacia en los países don-
de esas enfermedades empiezan a ser importantes, pero el problema tiene que abordarse en escala

mundial y no en escala regional.

El Profesor SENAULT (Francia) conviene con el delegado del Reino Unido en que no debe des-
deñarse, por afán de encontrar métodos nuevos, la aplicación de los conocimientos disponibles.
La nueva orientación del estudio sobre la cardiopatía isquémica mediante la indagación de sus
antecedentes en la infancia es muy acertada; en realidad, la aterosclerosis es cada vez menos
una enfermedad degenerativa propia de personas de edad madura o avanzada, y cada vez más un

problema de pediatría. La detección precoz de los síntomas prodrómicos tiene, por eso, par-

ticular importancia.
La delegación de Francia celebra que hayan empezado a usarse las técnicas del análisis

matemático para los estudios multifactoriales emprendidos en varios países. La educación sa-

nitaria es muy importante, no sólo para los médicos sino para toda la población y debe ser ob-
jeto de atención cada vez mayor en las escuelas de medicina y de salud pública. Hay que esti-

mular a las organizaciones no gubernamentales a que integren sus actividades con las de la OMS.

El Dr. NOZARI (Irán) considera que la cardiopatía isquémica tiene particular importancia

en los países en desarrollo. La OMS debería intensificar sus actividades de diagnóstico y de
lucha contra la enfermedad, sobre todo en lo que respecta a las complicaciones secundarias.

La educación para la salud es también imprescindible.

El Dr. HASSOUN (Irak) declara que las enfermedades cardiovasculares pueden plantear pro-
blemas graves en los países desarrollados pero que en los países en desarrollo ocupan el ter-
cer lugar en las estadísticas de morbilidad, después de las enfermedades gastrointestinales y

de las afecciones del aparato respiratorio. Los países en desarrollo tienen que seguir cen-

trando sus esfuerzos en la lucha contra las enfermedades transmisibles.
El orador no comparte la opinión del delegado de la República Federal de Alemania sobre

el consumo pasivo de tabaco. Siendo la finalidad principal de la campaña evitar que los jóve-
nes empiecen a fumar, si se dice que es posible contraer un cáncer de pulmón aun no fumando,
a causa de una atmósfera ya contaminada, el incentivo para abstenerse de fumar será menor.

El Dr. GOMAA (Egipto) señala que en algunas colectividades el tratamiento urgente de las

cardiopatías vasculares plantea un problema importante. Hay que estudiar la manera de desti-

nar a los servicios básicos de salud urbanos y rurales personal con la formación teórica y
práctica necesaria para atender los casos urgentes. También hay que organizar equipos comple-

tos para los servicios de guardia de los hospitales. La OMS debería estudiar ese aspecto del

problema.

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) dice que en su país el problema inmediato es la lucha contra las
enfermedades transmisibles, aunque las afecciones no transmisibles empiezan también a tomar

importancia. La hipertensión arterial, que antes se daba casi exclusivamente en personas de
edad avanzada, empieza a diagnosticarse cada vez más entre los jóvenes y la incidencia de la
cardiopatía isquémica y de la aterosclerosis va asimismo en aumento. Es indispensable, por

tanto, intensificar los estudios sobre prevención de las enfermedades cardiovasculares en los

países en desarrollo. Es de notar a este respecto, que no hay en el presupuesto ninguna can-
tidad específicamente asignada para Africa; convendría saber qué actividades desarrolla la

OMS en esa Región en relación con las enfermedades cardiovasculares.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) declara que la reciente creación de un centro asiático de cardiolo-

gía en las Islas Filipinas es prueba de la importancia cada vez mayor que se concede a las enfermedades

cardiovasculares en ese país. El centro promoverá la organización de servicios médicos y qui-

rúrgicos de la especialidad y la formación de personal, con ayuda de renombrados especialistas
extranjeros a los que se ha invitado a que participen en las actividades iniciales del centro.
Es de esperar que éste aporte una contribución de alcance internacional a la solución del pro-

blema.

El Dr. SADELER (Dahomey) dice que en Africa se dan todas las enfermedades cardiovasculares;
los factores etiológicos de las cardiopatías y de la tensión arterial son la alimentación y las

enfermedades transmisibles. Si bien el organismo elimina casi totalmente las grasas vegetales,
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retiene casi completamente las grasas animales. En Africa será pues necesario para prevenir
las enfermedades cardiovasculares, modificar la alimentación de las poblaciones. Entre las en-
fermedades infecciosas y parasitarias, la tripanosomiasis africana es causa de miocarditis agu-
da y, como lo han demostrado los estudios llevados a cabo en su pais, las infecciones graves
causadas por esquistosomas producen trastornos electrocardiográficos precoces. Sugiere elora-
dor que en el programa de investigaciones biomédicas de la OMS se incluyan también estos aspec-
tos de las enfermedades infecciosas y parasitarias.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión.)

Otras enfermedades crónicas no transmisibles (programa 5,2.4)

El Profesor TAID (Polonia) siente que no haya en 1977 ninguna asignación para las inves-

tigaciones en colaboración sobre la diabetes. Hay en el mundo unos 50 millones de diabéticos
y la incidencia de la enfermedad va en aumento, sobretodo en Africa y en Asia. Como se hace
en el caso de las enfermedades cardiovasculares debería adoptarse un criterio preventivo, que
exigiría la coordinación de los estudios epidemiológicos, los criterios de diagnóstico y los
sistemas de asistencia a la colectividad. La Organización debe asignar fondos suficientes pa-
ra el desempeño de una función coordinadora en relación con las demás organizaciones interna-
cionales y nacionales interesadas en la diabetes.

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) abunda en lo dicho por el delegado de Polonia. La

diabetes plantea en Trinidad y Tabago un problema cada vez mayor en lo que respecta a la ade-
cuada vigilancia del gran número de diabéticos que viven en zonas rurales. El país desearía
que la OMS estudiara los problemas de asistencia a los diabéticos y querría participar en esos
estudios.

Desde 1957 se declaran periódicamente en Trinidad y Tabago epidemias poco importantes de
nefritis, consecutiva a estreptococias cutáneas. La Universidad del Noroeste de Chicago y
el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido han facilitado una utilísima ayuda a
Trinidad y Tabago para investigar los problemas de las estreptococias, pero todavía no se ha
encontrado ningún método que permita prevenir las nefritis crónicas consecutivas a estrepto-
cocias agudas y el número de nefríticos ha aumentado tanto que, por razones financieras, re-
sulta imposible tratar a todos por hemodiálisis. También hay que tener presente este problema.

El Profesor ORHA (Rumania) y el Dr. MNGOLA (Kenia) se suman también a lo dicho por el de-
legado de Polonia. El Dr. Mngola señala además que en el programa se prevén
sobre algunas complicaciones de la diabetes, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, pero, co-
mo ha dicho la delegada de Trinidad y Tabago, hay que dedicar atención al tratamiento de la
diabetes propiamente dicha.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) se suma a la petición de otros dele-
gados de que se intensifiquen las actividades de la OMS en relación con la diabetes mellitus,
enfermedad muy generalizada en su país, donde el personal de salud tiene gran experiencia de
los problemas de epidemiología y tratamiento ambulatorio. El Instituto de Investigaciones so-
bre la Diabetes de Carlsburg ha llevado a cabo investigaciones de interés internacionalmente
reconocido. El Gobierno de la República Democrática Alemana está dispuesto a poner su expe-
riencia a disposición de la OMS.

El Dr. BANGOURA (Guinea) llama la atención sobre la conveniencia de estudiar las enferme-
dades gastrointestinales que ocasionan la pérdida de muchos días de trabajo al año en su país.
Esas enfermedades son incapacitantes y de difícil tratamiento.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión.)

Higiene dental (programa 5.2.5)

El Dr. MNGOLA (Kenia) dice que los países en desarrollo empiezan a comprender la importan-
cia de la higiene dental, que han descuidado hasta ahora. En Kenia acaba de inaugurarse una es-
cuela de odontología, pero se carece de profesores y de conocimientos técnicos suficientes. Pi-
de asistencia a la Organización para el establecimiento de servicios de odontología.

El Dr. OJALA (Finlandia) considera que hasta ahora la Organización no ha dedicado a la hi-
giene dental la atención que merece, habida cuenta de su importancia no sólo en los países in-
dustrializados sino también, cada vez más, en los países en desarrollo. Se conocen perfecta-
mente la etiología y los métodos de prevención de la caries, pero imponen una carga considera-
ble sobre los servicios de salud. Su Gobierno apoya plenamente el programa de higiene dental
propuesto, aunque lamenta que los fondos asignados a este programa disminuyan en 1976 y 1977,
tendencia que confía pueda modificarse en sentido contrario. Preciso es insistir en la impor-
tancia que tiene una buena política nutricional para la higiene dental.

El Sr. GOUDARZI (Irán) informa que en su país se han analizado centenares de muestras de
agua potable de distintas procedencias para determinar su contenido en fluoruro. Se comprobó
en casi todos los casos, que era inferior al mínimo conveniente. El contenido de fluoruro en
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el té, que es una bebida común en el Irán, es bastante elevado y ordinariamente se ha supuesto
que con él se compensaría aquella insuficiencia y sería menor la posibilidad de caries dental.
Por desgracia, sin embargo, de una encuesta practicada por el Ministerio de Salud se desprende
que la tasa de caries es muy elevada en todos los grupos de edad; en el grupo de 15 a 19 arios

afecta al 86,6% como mínimo. Se ha planteado por lo tanto la cuestión de si los fluoruros con-
tenidos en el té los absorbe el cuerpo o si hay alguna otra razón que explique la prevalencia

de la caries.

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que en su país se están practicando encuestas para detectar
las enfermedades dentales y poder llegar a calcular el número de personas a quienes les faltan
dientes o los tienen deteriorados. Se ha establecido un centro para llevar a cabo estudios

sobre prevención y asistencia y para la formación de ayudantes técnicos y de personal paramé-
dico en higiene dental. Será preciso crear también estos centros con ámbito regional.

Salud mental (programa 5.2.6)

El Dr. TWUMASI (Ghana) dice que es menester intensificar las investigaciones en materia
de salud mental, sector al que no se presta la debida atención en muchos países en desarrollo.

Han contribuido a aumentar la importancia del problema las migraciones de población que acom-

pasan a la urbanización y a la industrialización. Los emigrantes de las zonas rurales que lle-

gan a las ciudades tropiezan con difíciles problemas de adaptación. Ghana sólo cuenta con dos

hospitales psiquiátricos y sus reducidos servicios están sobrecargados por la demanda que pe-

sa sobre ellos. El personal de salud mental reconoce la importancia que, en la medicina psico-
somática, tienen los curanderoso sanadores tradicionales que emplean la cultura y el lenguaje

del pueblo en el tratamiento de los enfermos. Con objeto de evaluar la eficacia de los métodos

tradicionales, el Gobierno de Ghana ha designado a un conocido especialista en ciencias médi-
cas para que haga investigaciones sobre la eficacia de las hierbas que suelen emplearse en es-

ta clase de tratamientos.
Pide el orador que se proceda a un breve examen del programa de la OMS de salud mental,

incluida la asistencia que se presta a los países en desarrollo.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que en el
programa de la Organización sobre salud mental tal vez se debiera dedicar más atención a la epi-

lepsia. Aunque su etiología varía en función de la situación local - por ejemplo, en el

Reino Unido se ha registrado un aumento debido a las heridas en la cabeza sufridas por jóvenes

motoristas - es un problema mundial, y en la mayoría de los casos parece tener carácter idio-

pático. Los casos requieren actividades de diagnóstico, evaluación, tratamiento y supervisión
médica constante, así como una reevaluación de la terapéutica, que en muchos casos continúa

aplicándose mucho después de haber dejado de ser oportuna.
El tratamiento de la epilepsia constituye un buen medio para evaluar el sistema de asis-

tencia sanitaria en todos los planos, desde la asistencia primaria hasta las especialidades de
neurología y neurocirugía. Requiere también un enlace eficaz entre los servicios médicos y

los de tipo social y educativo. Es necesario, además, desarrollar una función de educación

cerca de los organismos oficiales y del público con referencia a esa enfermedad, porque las

personas que sufren epilepsia con harta frecuencia son víctimas de discriminaciones sociales

y laborales. La epilepsia, dada su elevada prevalencia, su incidencia en todo el mundo y sus consecuen-

cias sociales, es untema apto para que la OMS adopte medidas sobre él. Ofrece grandes posibilida-
des para las investigaciones en colaboración, y convendrá saber qué lugar ocupa la epilepsia
dentro de los programas de la Organización dedicados a la salud mental.

El Dr. CHINTU (Zambia) dice que los cambios que se producen en las condiciones de vida
en Africa influyen profundamente en la salud mental, y hacen falta métodos de prevención y de

tratamiento. El retraso mental va en aumento. Cuenta su país con instituciones de salud men-

tal bien organizadas, pero cabe mejorarlas y la OMS puede aportar ayuda prestando asistencia
a las escuelas de formación para personal de salud mental.

El Dr. ALFA CISSE (Níger) señala que el alcoholismo y el consumo de drogas, sobre todo entre

los jóvenes, están agravando el problema de la salud mental en los países en desarrollo, con

lo que se ponen obstáculos a su progreso. Desearía saber qué conocimientos se tienen sobre la

etiología, la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales relacionados con la fabri-

cación, la comercialización y el uso no médico de las drogas y acerca de la manera de vigilar

la distribución de las mismas y de hacer que resulten menos atractivas para los jóvenes. La

rehabilitación es difícil y cara, y su delegación quisiera saber si la OMS puede ayudar a los
países en desarrollo a atajar ese problema que por el momento está sólo en cierne.
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El Dr. SHRIVASTAV (India) explica que su país lleva muchos años atendiendo a los servicios
de tratamiento, como los de psiquiatría, orientación psiquiátrica, y asistencia psiquiátrica a
la comunidad, y que recientemente ha promulgado nueva legislación en ese sector. Sin embargo,
el concepto yoga de salud mental se conoce en la India desde tiempo inmemorial, concepto basa-
do en las enseñanzas de los sabios y que afirma el cultivo del espíritu y de las fuerzas psí-
quicas e incluso místicas. Su Gobierno desea estudiar esas prácticas científicamente, con el
mejor equipo posible, y comprobar si realmente producen modificaciones tanto fisiológicas como
psicológicas. La cuestión guarda estrecha relación con la salud mental, y como quiera que pue-
den emplearse los mismos métodos para combatir muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo,
la hipertensión y el uso indebido de drogas, se hace necesaria la asistencia de la OMS.

El Profesor SENAULT (Francia) conviene en que los problemas de salud mental se extienden
cada día más y merecen especial atención. Para abordarlos, el presupuesto por programas prevé
actividades encaminadas al mejoramiento de los actuales servicios, intensificación de las in-
vestigaciones y, puesto que no es posible disociar la salud mental de los problemas culturales,
fomento de los estudios multidisciplinarios y puramente médicos.

La investigación es importante, en particular en lo que se refiere al alcoholismo y el
uso indebido de drogas, por razón de sus efectos médicos, sociales y económicos. El orador se
muestra enteramente de acuerdo con las observaciones formuladas por el delegado del Reino Unido
acerca de la epilepsia, que en muchos países sigue considerándose una mancha en la familia. Es
preciso intensificar muchísimo la educación para modificar esta actitud y, en efecto, habría
que prestar a los factores psicosociales mayor atención que hasta ahora y relacionarlos con
todos los elementos que influyen en el comportamiento y las actitudes. Los médicos no pueden
seguir ignorando la considerable contribución de las ciencias psicosociales a la terapéutica y
la rehabilitación. En consecuencia, la delegación de Francia ve con satisfacción las líneas ge-
nerales que establece el presupuesto por programas y confía en que sigan perfeccionándose en
lo futuro.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que la aparición de nuevas posibilida-
des de tratamiento ha obligado a las autoridades sanitarias de su país a aplicar un criterio
más crítico a los conceptos psiquiátricos tradicionales. Para ello se han beneficiado en me-
dida considerable de la orientación y el apoyo de la OMS, sobre todo de la Oficina Regional
para Europa, y es de esperar que la colaboración continúe.

Su delegación observa con satisfacción que el problema de la farmacodependencia y el al-
coholismo se ha incluido en el programa de salud mental, y considera que el las ac-
tividades debe ser, no la droga, sino la persona que hace uso - o, mejor dicho, mal uso - de
ella, con todas sus dificultades mentales y psicológicas. En efecto, tal es el tema principal de una
campaña nacional que lanza actualmente el Gobierno de la República Federal de Alemania y los Lander.

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre farmacodependencia propuesto porlasde-

legaciones de Australia, Canadá, Jamaica, Malasia, México, Suecia y Turquía, y que dice así:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así co-

mo rehabilitación y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes;
Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud

pública consecutivos a laautoadministración de drogas causantes de dependencia a menos
que se adopten medidas para reducir la demanda ilícita en todo el mundo;

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes;

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 y WHA26,52;
Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita

por el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de dro-
gas; y

Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en
práctica el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mun-
diales de la Salud,

1. PIDE al Director General:
1) que siga desarrollando el programa de notificación sobre epidemiología de la
farmacodependencia;
2) que ihtensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando
las actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y
las investigaciones en estos dominios;

3) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesa-
rio para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodepen-

dencia
4) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las po-
sibilidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar y
prestar servicios integrados de prevención, tratamiento y rehabilitación en las co-

munidades;
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5) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los
efectos secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al uso
indebido de éstas y a las posibilidades de que produzcan dependencia; y
6) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias
químicas que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan
dependencia, y que prepare normas sobre el empleo inocup y eficaz de las drogas psi -
coactivas;

2. ENCARECE a los Estados Miembros donde son problemas sociales y de salud pública el
uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia la necesidad de incorporar las me-
didas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas integra-
dos de salud pública;

3. ENCARECE además a los Estados Miembros que dispongan de los medios adecuados la necesi-

dad de proseguir las investigaciones en estos dominios con el objeto de promover y me-

jorar métodos para prevenir y resolver los problemas que planteen el uso no terapéutico

de drogas y la farmacodependencia,

El Dr. TOTTIE (Suecia) se adhiere a las observaciones del delegado de Francia. Su dele-

gación celebra observar la colaboración de la OMS con el Instituto de Investigaciones de las
Naciones Unidas para la Defensa Social y con la UNESCO en el desarrollo del programa, así co-
mo la atención que se dedica a la tensión emocional y factores análogos. La salud mental cons-

tituye un problema en todo el mundo y no sólo en los países desarrollados. Las consecuencias

de la aparición de nuevas drogas son un problema que merece atención, por lo que su delegación
espera que la Oficina de Salud Mental prosiga su colaboración con la División de Sustancias
Profilácticas y Terapéuticas.

Con respecto al retraso mental, las autoridades sanitarias suecas han obtenido éxitos en
el tratamiento de enfermos en régimen de externado, es decir normalizando su vida en escuelas
y puestos de trabajo ordinarios. Pudieran, pues, ayudar a otros países dando a conocer las di-

versas experiencias adquiridas, lo mismo positivas que negativas.

El Sr. ITO (Japón) considera que la OMS debe prestar atención a los problemas de salud
mental en los países industrializados, donde las concentraciones de población en gran escala

provocan tensión emocional. Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre farmacodepen-

dencia. Tal vez la Comisión desee también examinar el proyecto de resolución sobre retraso
mental propuesto por las delegaciones de Australia, Canadá, Nueva Zelandia, Nigeria, Noruega,
Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda del Norte, Suecia, Yugoslavia y su propio país, y que

dice así:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta el problema mundial del retraso mental;
Vista la resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre

los derechos del retrasado mental, y el documento E/CN.5/472 preparado por la Organización
Mundial de la Salud para fundamentar esa resolución;

Considerando que en lo futuro la Organización Mundial de la Salud debiera dedicar una
proporción importante de sus actividades y recursos a ese problema; y

Teniendo presente

a) que conforme a los conocimientos actuales el retraso mental puede afectar hasta al

3% de una población;
b) que se dispone de métodos para prevenir algunos tipos de retraso mental; y

c) que se cuenta con técnicas para compensar o reducir al mínimo las incapacidades
existentes, en muchos casos hasta el punto de que el individuo pueda llegar a ser auto..

suficiente,
1. ENCARECE a los Estados Miembros:

1) que patrocinen y fomenten investigaciones sobre aspectos epidemiológicos, psico-
sociales y biológicos del retraso mental;
2) que, en el sector de la prevención de incapacidades, fomenten estudios bajo minu-
cioso control relacionados con la aplicación de los conocimientos y las técnicas ac-
tuales y con la evaluación de nuevos métodos en diversos grados de desarrollo y con-
textos culturales; y

2. PIDE al Director General que, en colaboración con las Naciones Unidas y sus organis-
mos especializados,

1) ayude a promover la asistencia pública a los retrasados mentales como parte de un
programa completo de prevención y rehabilitación de incapacitados, mediante programas
de formación profesional, dotación de becas y fomento del intercambio internacional
de personal que trabaje en este sector;
2) fomente la elaboración de normas internacionales para la formación del personal
encargado de la asistencia y el desarrollo de los retrasados mentales, así como la

organización de los servicios pertinentes; y
a

3) informe sobre la marcha de esas actividades a la 30 Asamblea Mundial de la Salud.
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El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) acoge con satisfacción el programa de salud mental,
especialmente la parte en que se exponen sus objetivos. Los problemas psicosociales adquieren
cada vez mayor importancia, a medida que avanza la tecnología, y exigen un enfoque multidisci-
plinario. En lo sucesivo, la educación sobre higiene mental formará parte del programa de edu-
cación sanitaria en Indonesia y se prestarán servicios de salud mental en todos los niveles de
la asistencia sanitaria, empezando por los centros de sanidad rural. En Indonesia se conside-
ra que solamente gracias a la comprensión y a la participación de la colectividad podrán lle-
varse a feliz término los programas de salud mental.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (Esparta) dice que los trastornos psiquiátricos producidos por las tensio-

nes de la sociedad moderna son cada vez más numerosos, sobre todo entre los emigrantes. Los

sociólogos consideran muchas veces que los trastornos mentales tienen un origen exclusivamente
social, pero muy acertadamente la OMS ha considerado la esquizofrenia y la epilepsia como en-
fermedades típicamente psiquiátricas. En tal sentido, se asocia a lo dicho por el delegado
del Reino Unido acerca de la epilepsia. El análisis de la información recogida por los servi-
cios sanitarios de base, que son los que con frecuencia tienen el primer contacto con los
alcohólicos, esclarecerá acaso muchas cuestiones, entre ellas los factores psicosociales que
incitan al alcoholismo.

El problema del retraso mental suscita una honda preocupación en España, donde se estima
que en parte es consecuencia de partos provocados que producen anoxia cerebral irreversible.
Es preciso informar a los tocólogos de este problema, puesto que tienen en sus manos la salud
mental de los niños a que ayudan a nacer.

La Dra. AROMASODU (Nigeria) indica que la salud mental es un problema cada vez mayor en
su país y se suma a la petición de más ayuda hecha por el delegado de Ghana.

La delegación de Nigeria figura entre los patrocinadores del proyecto de resolución rela-
tivo al retraso mental.

El Dr. SADELER (Dahomey) afirma que los problemas de salud mental van en aumento, aun en
los países en desarrollo. Por añadidura, la gente toma drogas y bebidas alcohólicas para ali-
viar las tensiones de la vida moderna.

Hace falta un estudio completo de la función de los curanderos en la asistencia psiquiá-
trica, trabajo que habrá de realizarse con mucho tacto, ya que se necesita su cooperación. En

la Facultad de Medicina de Dakar se celebra una vez al mes una reunión en que médicos, curan-
deros y estudiantes cambian opiniones y procuran la colaboración. Hay mucho que aprender de
los curanderos, que están muy enterados de las características de los trastornos mentales.

El Dr. LEPPO (Finlandia) ve con satisfacción el excelente y variado programa de salud men-
tal. Con relación a la propuesta de aumentar las actividades sobre el alcoholismo, la OMS ha
publicado últimamente dos excelentes informes: el del Comité de Expertos de la OMS sobre Far-
macodependencial y el de un grupo de trabajo sobre normas de prevención del alcoholismo y salud pd-

blica, publicado por la Oficina Regional para Europa,2 En ambos trabajos se hace gala de una
visión de amplitud admirable y se concede al alcohol la atención que merece. El orador coin-
cide con los que le han precedido en el uso de la palabra en que la OMS ha de intensificar sus
actividades, siguiendo esta orientación, lo mismo en la Sede que en las oficinas regionales.
El alcoholismo está relacionado con otros muchos sectores de la salud pública, aparte de la
salud mental. Más adelante, la delegación de Finlandia presentará un proyecto de resolución
sobre las estadísticas sanitarias en relación con el alcoholismo, ya que es imprescindible dis-
poner de información fidedigna para poder elaborar normas racionales.

El Dr. DAS (Nepal) está conforme con el delegado de la India en que se podrían abrir nue-
vas perspectivas al fomento de la salud mental si se conociera mejor el potencial de faculta-
des mentales que hasta ahora no se ha desarrollado ni utilizado del todo. Suscribe la solici-
tud de ayuda de la OMS para emprender estudios en este campo.

La Dra. MARTINS AYRES (Portugal) dice que, aunque evidentemente hay en Portugal otros pro-
blemas sanitarios que merecen atención preferente, su delegación es firmemente favorable al

programa de salud mental.

Las condiciones sociales y económicas de los países desarrollados o en desarrollo tienen
una gran influencia en la salud mental y, por eso, la delegación de Portugal entiende que se
precisan estudios epidemiológicos para poder hacer comparaciones entre la incidencia y la evo-
lución de las enfermedades mentales en todo el mundo.

En Portugal, el alcoholismo está mucho más generalizado que la farmacodependencia, pero
la educación sanitaria es muy importante para combatir ambos males. Hay que prestar atención
a los anuncios que incitan a la gente a la bebida y a la función que corresponde a los médicos
en esa dependencia.

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 551, 1974.
2

Documento EURO 5455 IV.
3
Véase la página 454.
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La delegación de Portugal apoya firmemente el proyecto de resolución relativo al retraso
mental y desea que se añada su nombre a la lista de los coautores de dicho texto.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) se asocia a los anteriores oradores que han subra-
yado la importancia del programa de salud mental.

En varios países, el suicidio se ha convertido en un problema muy grave, sobre todo entre
los adultos jóvenes, y estima que la OMS debe conceder especial atención a esta cuestión.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) advierte que, en los países en desarrollo, se ha agudizado
mucho el problema de las recaídas entre los enfermos mentales, tanto en las zonas rurales co-
mo en las urbanas. A los pacientes internados en instituciones psiquiátricas se les da de
alta para que regresen al medio causante de sus trastornos pero los patronos temen restituir
en su empleo a quienes han sufrido enfermedades mentales. Para intentar resolver este proble-
ma, es necesaria la ayuda de la OMS.

El Dr. MARCIAL (México) dice que, en los países en desarrollo, debe concederse mayor aten-
ción a la prevención secundaria, y en especial a la identificación de los casos en su fase ini-
cial así como al control médico de los pacientes dados de alta. Esto exigiría establecer ser-
vicios psiquiátricos de consulta externa, tanto en los hospitales generales y especializados
como en los centros de salud. Se ha de multiplicar el número de estos establecimientos y faci-
litar la formación profesional adecuada. Si el personal estuviera debidamente capacitado, ha-
bría menos peligro de provocar entre el público y entre los médicos una actitud negativa.

El Dr. GOMAA (Egipto) subraya que, para que un comité de expertos pueda hacer un estudio
de los problemas de salud mental y los trastornos psicosomáticos, habrá que definir primero la
función del psiquiatra y el alcance de los métodos psicoanalíticos y demás métodos de tratamien-
to de las enfermedades mentales.

El Profesor JANSSENS (Bélgica) está de acuerdo con lo dicho acerca de los problemas de hi-
giene mental de los emigrantes. Un país de Latinoamérica consultó a las autoridades de Bélgica
respecto a la asistencia que en materia de enfermedades tropicales podría darse a poblaciones
montafiesas que han emigrado a la llanura tropical, y se ha comprobado que el retraso mental por
si solo constituía el 7%, aproximadamente, de la morbilidad total de esas gentes.

Otro extremo importante es que la formación de personal sanitario de todas las categorías
ha de estar en consonancia con el medio sociocultural en que ese personal haya de trabajar. En

Bélgica, hace muchos éxito en Geel casos de
enfermedad mental, y es grato observar que esta experiencia concuerda con lo manifestado por el
delegado de Dahomey acerca de la intervención de los curanderos en el tratamiento domiciliario
de las enfermedades mentales.

El Dr. EVERINGHAM (Australia) dice que el retraso mental que afecta tal vez al 3 %, más o

menos, de toda población, merece que la OMS ]P preste más atención. Aunque la mortalidad in-
fantil relativamente alta en algunos países en desarrollo puede reducir el número de casos gra-
ves y una gran proporción de los casos benignos puede hallar empleo en las tareas sencillas pro -
pias de una economía rural, el retraso mental se está convirtiendo cada vez más en un problema
social y político con el proceso de industrialización, urbanización, disminución de la mortali-
dad infantil y mayor alfabetización. Por eso, la mayoría de los Estados Miembros deben intere-
sarse por este problema, aunque sólo sea por su importancia para la planificación futura. Ade-
más, el problema puede resultar todavía más grave en las colectividades menos prósperas, por
deficiencias de la nutrición, de la obstétrica y por otros riesgos.

Es difícil dar cifras precisas sobre la prevalencia del retraso mental, ya que depende en
gran medida de circunstancias culturales, sociales y económicas. En los países desarrollados,
sin embargo, para la planificación de servicios se parte a menudo del supuesto de que el 3% de
la población infantil situado en la parte inferior de la escala de inteligencia exige por lo
menos una forma especial de educación.

En los estudios basados en la medición del cociente de inteligencia se suele separar a los
gravemente subnormales de los de subnormalidad leve como dos grupos distintos a efectos docen-
tes y profesionales, aunque no se agrupan los casos y existe una imbricación de aptitudes y ca-
pacidades entre los sujetos situados a ambos lados del límite. Fundándose en este criterio, la

relación entre casos leves y casos graves resulta con frecuencia de 3 a 1. La medición del co-
ciente de inteligencia no basta para la evaluación completa de un individuo y debe ir asociada
con las mediciones de la competencia social, como las establecidas por el Profesor Schonell y
sus colaboradores en Australia. Estas mediciones son a su vez susceptibles de grandes errores
de interpretación si se pretende establecer una comparación entre dos culturas o subculturas
diferentes, incluso entre distintas minorías étnicas. Otros factores de importancia que inva-
lidan las comparaciones internacionales son las influencias del medio, como la malnutrición,
particularmente desde el tercer trimestre de la gestación hasta el final del segundo año des-
pués del nacimiento. Parece que, de momento, ninguna medida puede resultar más satisfactoria
desde el punto de vista de su eficacia en relación con su coste que la de dar a cada individuo

una nutrición adecuada durante el periodo mencionado.
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Los casos de retraso mental no se limitan a los países desarrollados. Aunque los países

en desarrollo hayan de afrontar problemas más urgentes y muchos de ellos no puedan todavía de-
dicar una parte considerable de sus recursos a la solución de este problema, preciso es deter-
minar la magnitud de la cuestión y habrán de adoptarse medidas de planificación sanitaria enca-
minadas a prevenirlo en lo posible, o a atenuar sus efectos, cuando la prevención no resulte
posible.

La Organización podría adoptar una serie de medidas de carácter práctico que no acarrea-
rían grandes gastos. Podrían, por ejemplo, establecerse normas internacionales aplicables a
la formación del personal encargado de la asistencia y la orientación de los retrasados menta-
les. Podrían fomentarse las investigaciones relativas a la etiología y la epidemiología del
retraso mental para colmar así algunas de las mayores lagunas de los conocimientos actuales, y
efectuar estudios en materia de prevención con objeto de aplicar las técnicas ya existentes y
de evaluar nuevos métodos en los diversos contextos culturales.

La delegación de Australia se siente satisfecha por el apoyo dado al proyecto de resolu-
ción sobre retraso mental que ha patrocinado junto con otras delegaciones.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) se asocia a las observaciones del delegado de Australia.
Visto el interés que universalmente despierta el problema del retraso mental resulta singular-
mente oportuno que la OMS asuma su función tradicional de centro de intercambio de información
de los esfuerzos realizados por sus Estados Miembros. Es imprescindible que todos los países

compartan su experiencia sobre prevención, tratamiento y rehabilitación. Todavía no se han

advertido las posibilidades de muchos retrasados mentales. En muchos países se han reconocido
las necesidades de los niRos que sufren esta incapacidad, pero queda mucho por hacer todavía a
medida que esos niños se adentran en la edad adulta. La delegación de Nueva Zelandia pide en-
carecidamente a la Comisión que apoye el proyecto de resolución del que dicha delegación es
coautora.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) apoya el proyecto de resolución y desea que se añada el

nombre de su delegación al de los demás coautores del texto.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que, en vista de los adelantos
hechos por la medicina perinatal en cuanto se refiere a la prevención del retraso mental y de
las realizaciones de la psiquiatría pediátrica, su delegación desearía añadir las palabras
"especialmente en niños" en el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución presen-

tado, de modo que diga; "b) se dispone de métodos para prevenir algunos tipos de retraso men-
tal, especialmente en niños; y ".

El Dr. KIVITS (Bélgica) apoya el proyecto de resolución propuesto y pide que se añada el

nombre de su delegación a la lista de los coautores del proyecto.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) indica que su delegación quiere patrocinar asi-
mismo el proyecto de resolución. No propone modificación alguna en el texto, pero encarece
que, siempre que sea posible, se amplíen los estudios epidemiológicos a fin de abarcar la epi-
demiología de los defectos de nacimiento, en vista de que el retraso mental y esos defectos
obedecen con frecuencia a la misma causa.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. EVERINGHAM (Australia) dice que los
coautores del texto presentado aceptan la modificación propuesta por el delegado de la República

Democrática Alemana.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución sobre retraso mental, con la modificación
introducida.T

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.57.
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Viernes, 23 de mayo de 1975, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS
EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

Orden del día, 2.2.3

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
(sector 5.2 del programa) (continuación)

Salud mental (programa 5.2.6) (continuación)

El Dr. de VILLIERS (Canadá) presenta el siguiente proyecto de resolución revisado sobre

farmacodependencia, propuesto por las delegaciones de Australia, Estados Unidos de América,
Jamaica, Malasia, México, Suecia, Turquía y la de su propio país, que dice así:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así como
rehabilitación y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes;

Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud
pública consecutivos a la creciente autoadministración de drogas causantes de dependencia
a menos que se adopten con prontitud medidas eficaces para reducir la demanda ilícita en
todo el mundo:

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes;
Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 y WHA26.52;
Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita

por el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas;

y
Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en

practica el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mun-
diales de la Salud,
1. PIDE al Director General:

1) que acelere el desarrollo del programa de notificación sobre epidemiología de
la farmacodependencia;
2) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúefomentandolas
actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y las
investigaciones en estos dominios;
3) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesario
para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodependen -
cia;

4) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las posi-
bilidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar
y prestar servicios integrados de prevención, tratamiento y rehabilitación en las co-
munidades;
5) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los efec-
tos secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al abuso de
éstas y a las posibilidades de que produzcan dependencia;
6) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias quí-
micas que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan de-
pendencia, y que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psico-
activas; y
7) que tenga presente la necesidad de habilitar recursos de personal para que la OMS
pueda participar eficazmente en los esfuerzos desplegados por las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas con el fin de combatir el abuso de medicamentos;

2. ENCARECE a los Estados Miembros donde son problemas sociales y de salud pública el uso
no terapéutico de drogas y la farmacodependencia la necesidad de incorporar las medidas preventi-
vas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas integrados de salud pó-
blica;

3. ENCARECE además a los Estados Miembros que dispongan de los medios adecuados la necesidad de

proseguir las investigaciones en estos dominios con el objeto de promover y mejorar métodos pa-

ra prevenir y resolver los problemas que planteen el uso no terapéutico de drogas y la
farmacodependencia;

4. PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los
progresos realizados; y

5. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros el texto de la presente
resolución para que lo sometan a estudio y les sirva de orientación.

- 423 -
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A juicio del orador, las medidas adoptadas para establecer servicios de prevención, tra-
tamiento y rehabilitación son insuficientes. En las reuniones internacionales se tiende cada
vez más a considerar a la OMS como el organismo que debe encargarse de asesorar acerca de esta
cuestión, y la Organización podría, con la asistencia del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, asesorar sobre el establecimiento de instalaciones
para el tratamiento y la rehabilitación en programas nacionales integrados sobre fiscalización
de drogas. En la 26a reunión de la Comisión de Estupefacientes (Naciones Unidas), celebrada
en febrero de 1975, se adoptó por unanimidad una resolución sobre medidas para reducir la de-
manda ilícita de drogas que el Consejo Económico y Social suscribió en abril- mayo.1

A juicio de las delegaciones que patrocinan el proyecto de resolución presentado a la Comi-
sión, corresponde a la OMS una importante función en la prevención del uso indebido de las dro-
gas y en el tratamiento y rehabilitación de sus víctimas.

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) pide que se incluya a su delegación entre las que patrocinan el
proyecto de resolución.

La farmacodependencia plantea un importante problema, tanto en los paises en desarrollo
como en los desarrollados. En Ghana, como en la mayoría de los países en desarrollo, no se
conoce la extensión del problema, pero hay cierta tendencia a restarle importancia e incluso
a negar su existencia. Sin embargo, el uso indebido de las drogas en su país va en aumento,
en especial entre la nueva generación y sobre todo entre los estudiantes. La mayoría de los
países en desarrollo no cuentan con ningún mecanismo de detección precoz. Urge, pues, empren-
der investigaciones sobre la epidemiología de la farmacodependencia con miras a establecer mé-
todos de detección sencillos y eficaces, determinar el alcance del problema y encontrar la mane-
ra de influir en los factores psicosociales. Hacen falta también investigaciones sobre la reha-
bilitación de personas farmacodependientes en el contexto social de los países en desarrollo.
El orador propone, en consecuencia, la inserción de las palabras "localización oportuna" entre
las palabras "prevención" y "tratamiento ", al final del inciso 4 del primer párrafo de la parte
dispositiva.

El Dr. BANGOURA (Guinea) considera que el proyecto de resolución no deja bien sentado que
la farmacodependencia no es un problema limitado exclusivamente a ciertas regiones sino que
muestra tendencia a propagarse a todos los Estados Miembros de la OMS. Desearía, pues, que la
resolución cubriera igualmente los paises donde la farmacodependencia se encuentra en sus co-
mienzos sin llegar a ser todavía un problema social de salud pública.

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) pide que se incluya el nombre de su delegación entre los de las
delegaciones que han patrocinado el proyecto de resolución, en cuyo texto desearía introducir
varias enmiendas.

El Dr. GREVILLE (Australia) dice que en su país, como en tantos otros, se plantea un pro-
blema de farmacodependencia que abarca tanto el uso lícito como el ilícito de las drogas. Por

eso Australia ha iniciado un programa de fiscalización cuya parte más importante es la vigi-
lancia de las transacciones licitas relativas a drogas que causan dependencia. El Departamento
de Salud ha instituido un sistema para seguir de cerca el movimiento de estupefacientes y anfe-
taminas desde su punto de importación o fabricación hasta el de venta al detalle o distribu-
ción hospitalaria. El sistema se basa en la declaración reglamentaria por parte de importado-
res, fabricantes locales, formuladores o preparadores y mayoristas. Los datos - referentes
al consumo de las distintas drogas según las distintas zonas geográficas, a la adquisición de
cantidades excesivas por farmacias y hospitales, y a compras efectuadas por personas u orga-
nismos no autorizados - se tratan electrónicamente y ayudan a las autoridades pertinentes a
desempeflar sus funciones legislativas.

Como otro importante aspecto del programa es la educación, se ha establecido un subcomité
con la misión de integrar, fomentar y orientar las actividades de educación sobre uso indebido
de drogas y, en particular, de planificar y coordinar un programa nacional de educación sobre
la materia. Asimismo, se han establecido centros de educación que se encargan de difundir in-
formación y de facilitar servicios urgentes y auxiliares para esta clase de actividades. En
los diversos Estados y territorios del continente australiano se han organizado reuniones de
trabajo, seminarios y grupos de debate para maestros, padres, jóvenes y otros grupos. A las
autoridades escolares se les ha indicado la conveniencia de incluir en sus planes de estudios
este tipo de educación y también se ha establecido una colaboración eficaz con los medios de
información y se ha organizado la producción nacional de material docente, incluidas cinco pe-
lículas. El Gobierno y la Universidad Nacional australiana están llevando a cabo investigacio-
nes sobre educación en el marco de un proyecto de investigación sociopedagógico sobre la parti-
cipación de los adolescentes en la lucha contra el uso de drogas. Por último, se ha facilitado
información sobre programas de educación en materia de drogas a diversos grupos interesados de
Hong Kong, Singapur, Nueva Zelandia y Malasia.

El Gobierno de Australia ha consignado créditos para ayudar a los diversos Estados en ma-
teria de tratamiento y rehabilitación. Australia ha ratificado los dos principales tratados

1 Resolución 1934 (LVIII) reproducida en Documentos Oficiales del Consejo Económico y So-
cial, 58° periodo de sesiones, Suplemento N° 1 (E/5683).
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de vigilancia del tráfico internacional de drogas causantes de dependencia, a saber, la Conven-
ción Unica sobre Estupefacientes (Naciones Unidas) de 1961, y la Convención sobre Sustancias
Psicotrópicas (Naciones Unidas) de 1971, y colaborará plenamente con la OMS en cualquier otra

iniciativa en ese sector.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) dice que el problema de la farmacodependencia es relativamen-
te nuevo en su pais, pero no por ello deja de tener importancia. El Secretario de Salud presi-

de el Consejo sobre Drogas Peligrosas, que supervisa todas las actividades relativas al uso in-

debido de drogas. Recientemente se ha celebrado en Filipinas una reunión de la Interpol por

invitación del Gobierno.
La delegación filipina apoya el proyecto de resolución.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) apoya el proyecto de resolución.

El Dr. SADELER (Dahomey) anuncia que en los próximos días presentará un proyecto de reso-

lución sobre organización de servicios de salud mental)

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura de las enmiendas propuestas por el Dr. ADAMAFIO
(Ghana), el Dr. BANGOURA (Guinea) y el Dr. ALFA CISSÉ (Níger), y la PRESIDENTA pregunta si los

patrocinadores del proyecto de resolución tienen algo que oponer a dichas enmiendas.

El Dr. de VILLIERS (Canadá) da las gracias a los delegados por sus sugerencias. Habida

cuenta del gran número de modificaciones propuestas, sugiere el orador que se someta a la con-
sideración de la Comisión una versión revisada del proyecto de resolución.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima

sesión, sección 2.)

Usos biomédicos de las radiaciones (programa 5.2.7)

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) pregunta cómo se coordinan las acti-
vidades de la OMS y el OIEA de modo que la OMS concentre sus actividades en los usos biomédi-
cos de las radiaciones y se evite la duplicación.

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que la opinión pública manifiesta cada vez más su oposición a
la construcción de centrales nucleares. Las autoridades sanitarias tienen que hacer frente a

una poderosa corriente de opinión que exige la salvaguardia de la salud pública. La OMS debe
apoyar toda investigación que aumente los actuales conocimientos en ese sector y que permita a
las autoridades informar a la población de la manera más juiciosa y objetiva posible.

El Dr. MNGOLA (Kenia) expresa la esperanza de que la OMS intensifique sus esfuerzos para
coordinar las actividades de radioterapia en los países en desarrollo.

Tomando la palabra por invitación de la PRESIDENTA, el Profesor SPAANDER (Asociación Inter-

nacional para la Protección contra las Radiaciones) dice que la OMS ha demostrado en varias ocasiones
su interés por la protección contra las radiaciones no ionizantes. Sobre este tema se incluyó
un capítulo en la monografía publicada por la OMS en 1972 sobre los riesgos para la salud pre-
sentes en el medio humano;2 en1973 se celebró en Varsovia un simposio sobre los efectos de las
radiaciones de microondas bajo el patrocinio conjunto de la OMS y de los Gobiernos de Polonia
y de los Estados Unidos de América. Además, la Organización ha designado recientemente dos
centros colaboradores para la protección contra las radiaciones no ionizantes, uno en Polonia
y el otro en los Estados Unidos de América.

En el Tercer Congreso Europeo de la Asociación Internacional para la Protección contra las Radia-
ciones, celebrado a principios de mes en Amsterdam, se dedicó particular atención a los riesgos
para la salud que entrañan las radiaciones no ionizantes y al establecimiento de pautas para la pro-

tección contra estos riesgos. El Consejo de la AIPR decidió que la Asociación seguiría esti-
mulando las investigaciones y el intercambio de información científica sobre radiaciones no
ionizantes, patrocinando seminarios y simposios y ocupándose de esta cuestión en todas las
reuniones científicas de la AIPR. El Consejo designó además un grupo de estudio con el encar-
go de preparar para el cuarto Congreso Internacional de la AIPR, que debe celebrarse en 1977,
información preliminar para la elaboración de criterios para la protección contra las radia-
ciones no ionizantes, así como propuestas para el posible establecimiento de un organismo in-
ternacional encargado de formular recomendaciones sobre la materia.

La Asociación está dispuesta a facilitar a la OMS los resultados de sus actividades en
el difícil campo del establecimiento de normas de protección contra las radiaciones no ionizan -
tes y a seguir colaborando en todo lo necesario.

Genética humana (programa 5.2.8)

El Dr. MNGOLA (Kenia) dice que no debe subestimarse el problema de las anomalías genéti-
cas en los países en desarrollo, ya que tanto la incidencia como las repercusiones de esos

procesos se conocen mal. Los países en desarrollo carecen de medios para descubrir anomalías
en el recién nacido y la OMS podría desempeñar una función más importante en ese sentido.

1
Véase la página 504.

2
Organización Mundial de la Salud. Health hazards of the human environment, Ginebra, 1972.
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Tomando la palabra por invitación de la PRESIDENTA, el Profesor SPAANDER (Sociedad Inter-

nacional de Hematología) dice que el Comité Internacional de Normalización en Hematología
- que es el comité oficial de normalización de la Sociedad Internacional de Hematología y de
la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea - ha seguido siempre con vivo interés las
actividades de la OMS sobre normalización de métodos y reactivos de laboratorio. Después de
estudiar la resolución WHA27.62, el Comité decidió que la mejor manera de ayudar a la OMS era
establecer métodos y materiales internacionales de referencia para estudios de hematología y
serología de la transfusión sanguínea, así como colaborar con la Sociedad Internacional de
Trombosis y Hemostasis en la normalización de las pruebas de coagulación. Por otra parte, la
presencia en numerosos países de anemias de diversos orígenes (nutricionales, infecciosas y
provocadas por hemoglobinas anómalas) obliga a encontrar métodos sencillos, rápidos y seguros

de laboratorio clínico que puedan aplicarse sobre todo en las zonas donde los recursos huma-
nos y materiales son limitados.

Por todos estos motivos, el Comité ha participado en una reunión consultiva con la OMS,
celebrada en Bilthoven (Países Bajos) a principios de 1975, en la que se adoptaron medidas que
permitirán estrechar aún más la colaboración en el porvenir. Los miembros de los cuadros de
expertos del Comité esperan que el Director General de la OMS indique el modo de aplicar las
recomendaciones formuladas en la reunión consultiva de Bilthoven.

El fortalecimiento de los servicios de salud es un objetivo fundamental de la OMS y del
Comité Internacional de Normalización en Hematología; por otra parte, los servicios básicos
de laboratorio de salud pública de carácter local y regional son esenciales en todo servicio

sanitario eficaz. Por ello, además de establecer métodos y materiales internacionales de re-
ferencia, urge formar personal en materia de diagnóstico de laboratorio de los trastornos he-
matológicos, en particular las anemias, así como preparar manuales y otros tipos de material
docente.

Inmunología (programa 5.2.9)

La Comisión ha de examinar el siguiente proyecto de resolución sobre sangre y productos
sanguíneos de origen humano, presentado por las delegaciones de Dinamarca, Filipinas, Finlandia,

Ghana, India, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza, Swazilandia y Uruguay:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta del uso creciente de la sangre y los productos sanguíneos;
Vista la información facilitada por el Director General sobre utilización y suminis-

tro de sangre y productos sanguíneos;
Vista la Resolución XVIII de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja;
Enterada de las amplias y crecientes actividades de empresas particulares que tratan

de establecer proyectos comerciales de recogida de sangre y plasmaféresis en los países
en desarrollo;

Profundamente inquieta ante la posibilidad de que esas actividades puedan obstaculi-
zar los esfuerzos destinados a establecer servicios nacionales eficaces de transfusión
de sangre, basados en la donación voluntaria no remunerada;

Consciente de que el riesgo de transmisión de enfermedades por los productos sanguí-
neos es mayor cuando están tomados de donantes remunerados que cuando provienen de volun-
tarios, y de que las tomas de sangre demasiado frecuentes (siendo la remuneración una de
las causas de esa frecuencia) son nocivas para la salud de los donantes,
1. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO al Director General por las medidas adoptadas para estudiar
los problemas planteados por la plasmaféresis comercial en los países en desarrollo;
2. INSTA a los Estados Miembros a que

1) fomenten el establecimiento de servicios nacionales de transfusión basados en la
donación voluntaria y no remunerada de sangre; -

2) dicten una legislación eficaz que regule el funcionamiento de los servicios de
transfusión y adopten las demás medidas necesarias para proteger y fomentar la salud
de los donantes de sangre y de los receptores de sangre y de productos sanguíneos; y

3. PIDE al Director General:

1) que aumente la asistencia a los Estados Miembros para el establecimiento de servi-
cios nacionales de transfusión basados en donaciones voluntarias, en colaboración
con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja cuando así sea oportuno;
2) que facilite la cooperación entre los países para lograr un suministro suficiente
de sangre y productos sanguíneos a base de donaciones voluntarias;
3) que estudie más a fondo la práctica de la plasmaféresis comercial ,comprendidos los

riesgos para la salud y las consecuencias éticas, en especial en los paises en de-
sarrollo; y
4) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de esas actividades.

El Dr. GAYE (Senegal) dice que las modernas técnicas médicas requieren con frecuencia
el empleo de sangre y de productos sanguíneos con fines de diagnóstico, asistencia postopera-
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toria o investigación inmunológica. Los servicios de salud de los países del Africa occiden-
tal suelen carecer de este recurso indispensable o sólo disponen de 41 en una medida muy in-
suficiente. Por ello, los gobiernos de la Región desean que se establezcan cuanto antes servi-
cios de transfusión sanguínea bien organizados y dotados del equipo necesario y de personal
nacional capacitado. Como sin duda se trata de una empresa difícil, cualquier iniciativa
procedente de la OMS o de instituciones privadas será calurosamente recibida.

El delegado del Senegal se opone firmemente a todo intento de considerar la sangre como un
producto comercial, pues considera que semejante actitud es un insulto a la dignidad humana.
Apoya sinceramente el proyecto de resolución y desearía que su delegación figurara entre las
que lo patrocinan.

El Sr. OSOGO (Kenia) dice que su delegación celebra el buen funcionamiento del centro de
inmunología establecido por la OMS en Nairobi y espera que los trabajos de esta institución
contribuyan a resolver los numerosos problemas inmunológicos que se plantean tanto en los países
en desarrollo como en el resto del mundo.

El Profesor ORHA (Rumania) subraya la importancia sanitaria del problema planteado por el
uso de sangre y productos sanguíneos. Rumania ha establecido un sistema nacional basado en la
donación voluntaria de sangre y ha promulgado la legislación correspondiente.

La delegación de Rumania desearía figurar entre las que patrocinan el proyecto de resolución.

El Dr. GOMAA (Egipto) recuerda que se ha mencionado la importancia de los estudios inmuno-
lógicos en la lucha contra la esquistosomiasis. Estima que la OMS debe conceder especial aten-
ción a las regiones africana y mediterránea como puntos focales de los estudios inmunológicos.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) desea también que se incluya a su delegación entre las
que patrocinan el proyecto de resolución. La utilización y el suministro de sangre y productos
sanguíneos constituyen un problema muy importante que preocupa mucho a las autoridades sanita-
rias de su país.

La PRESIDENTA dice que la Comisión podrá examinar el proyecto de resolución al tratar de
la tecnología de los laboratorios de salud (programa 5.3.5).1

Tomando la palabra por invitación dela PRESIDENTA, el Dr. MASSÉ (Asociación Internacional
de Epidemiología) dice que su Asociación ha colaborado cón la OMS en distintas actividades,
entre ellas la coordinación de los trabajos de investigación epidemiológica, la organización
de seminarios y la redacción de manuales como el titulado "Epidemiología: Guía de métodos de
enseñanza ", disponible actualmente en ocho lenguas.2

A veces se ha acusado a la Asociación de tener intereses demasiado limitados y de conceder
excesiva importancia a las investigaciones sobre enfermedades que sólo afectan a una minoría de
países ricos. Sin embargo, la Asociación arde ahora en deseos de ampliar su campo de acción y
de abordar problemas de interés general que estén más en consonancia con las principales preo-
cupaciones de la OMS. La Asociación está dispuesta a ampliar sus programas de colaboración
con la OMS (en asociación con otras organizaciones no gubernamentales interesadas) en materia
de enseñanza, investigación o práctica de la epidemiología, con inclusión del estudio epidemio-
lógico de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y de los efectos incapacitantes de
esas enfermedades, y el estudio de los problemas de gestión, planificación y evaluación, en
los que el análisis epidemiológico ofrece a menudo soluciones prácticas.

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que la OMS
tendrá cuidadosamente en cuenta las observaciones de los delegados al planificar sus activida-
des futuras.

El delegado de Nueva Zelandia ha subrayado justamente la importancia de los estudios epi-
demiológicos sobre ciertas enfermedades no transmisibles; es evidente, en efecto, que los estu-
dios sobre la difusión de esas enfermedades en la colectividad tienen especial importancia pa-
ra el mundo en desarrollo. En los países desarrollados se conoce perfectamente la gran difu-
sión de las enfermedades cardiovasculares (en especial la cardiopatía isquémica) y su influen-
cia sobre la mortalidad y la morbilidad de la población. Segdn las estadísticas de la OMS,
cerca del 20% de las personas de 40 a 59 años tienen ya una cardiopatía isquémica establecida.
Una nueva evaluación de la situación no sería por tanto muy dtil: lo que se necesita ahora es

intervenir para estudiar el modo de reducir los factores predisponentes. En la parte del mundo

menos desarrollada, donde son escasos los conocimientos sobre la prevalencia de las enfermeda-
des cardiovasculares, todos los estudios epidemiológicos deben asociarse a ese tipo de inter-
vención.

1 Véase la página 440.

2
Lowe, C. R. y Kostrzewski, J., ed. para la Asociación Internacional de Epidemiología.

Epidemiology: a guide for teaching methods, Edimburgo, Churchill Livingstone, 1973.
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Como ha señalado el delegado de Ghana, en la Región de Africa deben emprenderse varios
programas sobre enfermedades cardiovasculares. La OMS ha enviado a Ghana un equipo interregio-
nal formado por un cardiólogo,un epidemiólogo y un ayudante técnico,para que evalúe,con ayuda de
las autoridades sanitarias del país,la prevalencia de esas enfermedades en la colectividad.

En lo que se refiere al cancer, enfermedad que hace unos treinta años se consideraba rara
en el continente africano, un estudio cuidadoso de prevalencia ha mostrado que en un grupo de
edad determinado los cánceres de ciertas localizaciones son mil veces más frecuentes en
Africa que en Europa. Los estudios sobre la epidemiología y la prevalencia de los distintos
tipos de cancer permitirán adoptar medidas preventivas en un futuro inmediato. En Kaunas y
Rotterdam se está haciendo un estudio sobre metodología de la intervención sanitaria y en la
actualidad la OMS examina el mejor modo de integrar los resultados de ese estudio en los ser-
vicios existentes.

En Checoslovaquia, Finlandia, los Países Bajos, el Reino Unido, Rumania y la URSS se han
emprendido otros estudios de intervención sanitaria. La OMS tendrá que evaluar los resultados
de esos tipos de intervención para precisar su influencia. Como ha señalado el delegado de
Francia, la importancia concedida a la prevención primaria representa un nuevo elemento del
programa. Se han emprendido estudios sobre esa cuestión en los Países Bajos y en otras nacio-
nes, pero en la actualidad no se dispone de bastante apoyo financiero para continuarlos; es de
esperar que se reciban donativos para mantener ese apoyo.

En lo que concierne a las asignaciones presupuestarias generales, el orador menciona el
cuadro de la página 223 de Actas Oficiales N° 220, en donde se puede observar que el nivel de
los gastos previstos para enfermedades cardiovasculares ha sido aproximadamente el mismo de
1974 a 1977.

En respuesta a la pregunta del delegado de Polonia sobre los créditos presupuestarios para
diabetes, el orador se refiere a la página 229 de Actas Oficiales N° 220 y señala que el pro-
yecto OCD 003 comprende el estudio de las complicaciones microvasculares en los diabéticos es-
tablecidos en 14 países. El proyecto durará hasta 1977, año en el que se evaluarán en una
reunión los resultados del estudio.

El Dr. SARTORIUS, Oficina de Salud Mental, recuerda que el delegado de Ghana ha solicita-
do que se haga un examen general del programa de salud mental de la OMS.

La Organización ha definido su programa de salud mental ateniéndose a las necesidades y
dificultades de los distintos países en relación con las condiciones sociales, la higiene ge-
neral y la salud mental. El programa debe responder a tres clases de necesidades, la primera
de las cuales es la de tratar y asistir a los enfermos mentales. Actualmente hay en el mundo
unos 40 millones de enfermos mentales graves y unos 200 millones de personas con trastornos
mentales menos importantes pero que entrañan una situación de invalidez. Está demostrado que
la frecuencia de los trastornos mentales graves es la misma en todos los países del mundo.
Ahora bien, durante los últimos años ha disminuido la capacidad de las familias y de las comu-
nidades para soportar y tolerar a los enfermos mentales.

El segundo grupo de necesidades en este sector está relacionado con la deshumanización de
la medicina y con la función de las ciencias de la salud mental en los servicios sanitarios.

Muchas técnicas sumamente depuradas han fracasado por no haberse tenido en cuenta la psicología,
las actitudes y las necesidades de las personas que prestaban o recibían la asistencia. El lo-
gro de una relación humana óptima en el equipo de salud es otro problema en el que podrían ser
de utilidad los recursos y conocimientos de que hoy se dispone en el campo de la salud mental.

El tercer grupo de necesidades está en relación con las consecuencias de la acción social
sobre la salud mental, por ejemplo las neurosis causadas por la vida en las nuevas aglomeracio-
nes urbanas habitadas por una población desplazada contra su voluntad.

No es fácil satisfacer estos tres tipos de necesidades por la gran cantidad de restriccio-
nes que condicionan la aplicación de la psiquiatría y de la salud mental. En primer lugar, el
psiquiatra tropieza con problemas que son comunes a los servicios sanitarios en general: falta
de recursos, de personal, de fondos, de medicamentos y de servicios, así como despilfarro de
dichos recursos (particularmente visible en el caso de muchos paises que no logran aplicar el
inmenso acervo de conocimientos de que ya se dispone). En segundo lugar existen limitaciones
propias de la salud mental que abarcan una gran variedad de problemas de orden ético, como el
derecho del enfermo a rechazar el tratamiento, las dificultades planteadas por la ambigüedad o
la imprecisión de los conceptos empleados y la imposibilidad de llevar a la práctica muchas de
las propuestas formuladas por los expertos. También hay que contar con la actitud negativa de
los médicos, de otros profesionales y del público en general hacia los psiquiatras y demás per-
sonal de salud mental e incluso hacia el propio enfermo mental, así como con la injustificada,
innecesaria y nociva separación entre la psiquiatría y la medicina general.

Los psiquiatras, considerados como grupo profesional, no siempre son partidarios de una
política de asistencia sanitaria que conceda más importancia al enfoque general que al particu-
lar, al fomento de la salud que al tratamiento quimioterápico y al reconocimiento de que los
servicios de salud son un instrumento para mejorar la vida de muchas personas que a la opinión

de que esos servicios son un fin en sí.
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Sobre la base de estas necesidades y condicionamientos, así como de las características de
los diversos paises, la OMS ha definido tres objetivos para su programa de salud mental: 1) Pre-
venir o reducir la morbilidad mental y neurológica así como sus consecuencias; 2) aumentar la

eficacia de los servicios sanitarios mediante el empleo de los recursos y la experiencia de los
servicios de salud mental; y 3) dar a conocer mejor las repercusiones de la acción social enla
salud mental y establecer estrategias para la adopción de medidas prácticas. Para alcanzar es-
tos tres objetivos se necesitan varias etapas, la primera de las cuales es facilitar a los pai-
ses los instrumentos adecuados para evaluar objetivamente la magnitud y la naturaleza de sus
problemas de salud mental y establecer estrategias para la organización de servicios de salud
mental integrados en un sistema de asistencia sanitaria general, de conformidad con las necesi-
dades, los obstáculos y los recursos existentes. En esa etapa, la función de la OMS consiste
en aportar distintos métodos de tratamiento y asistencia con el fin de alcanzar los objetivos
fijados, así como establecer sistemas de información que permitan vigilar, evaluar y reajustar
los enfoques, mejorar la comunicación y coordinar los esfuerzos.

Las actividades del programa de salud mental están incluidas en el conjunto de los obje-
tivos de la OMS. El primer grupo de actividades que han de emprenderse en el marco del progra-
ma tiene por objeto mejorar los servicios destinados a los enfermos mentales. Los objetivos
prioritarios de esas actividades son en primer lugar los procesos incapacitantes y frecuentes
que afectan a la población de todo el mundo, en particular las afecciones psiquiátricas urgen-
tes y los estados crónicos psicóticos, así como los problemas planteados por los grupos de po-
blación especialmente expuestos como los nifos y las personas de edad avanzada. Los objetivos
prioritarios del segundo grupo son de importancia regional y comprenden el alcoholismo (que ha
alcanzado grandes proporciones en Europa, en las Américas y en Africa) y la farmacodependencia,
que causa estragos en gran parte de Asia, las Américas y Europa. Merecen especial mención a es-
te respecto un estudio del problema del alcoholismo en 33 países recientemente publicado por
la OMSly el informe de un comité de expertos que ha establecido un orden de prioridad aplica-
ble a la asistencia psiquiátrica.2 Los métodos prioritarios seleccionados para hacer frente a
estos problemas son la integración de las actividades de salud mental en los servicios genera-
les de salud y la búsqueda de técnicas aplicables en los países en desarrollo. Al igual que

en la mayor parte de las actividades sanitarias de la OMS, en este caso se trata de atender en
primer lugar a los sectores peor atendidos de la población mundial.

La integración de los servicios de salud mental en los servicios sanitarios generales per-
mitirá efectuar ahorros considerables. En un país en desarrollo, por ejemplo, el costo anual
del tratamiento de un enfermo en un hospital psiquiátrico equivale al precio de todos los medi-
camentos necesarios para tratar aproximadamente 200 enfermos en la comunidad.

El segundo grupo de las actividades del programa de salud mental tiene por objeto la for-
mación de personal. A este respecto existen dos líneas fundamentales de acción: la primera
consiste en completar con nociones de salud mental los conocimientos del personal de asisten-
cia sanitaria primaria, de los médicos generales, de las autoridades y del personal encargado
de la planificación sanitaria, en vez de formar especialistas en salud mental; la segunda 11-
nea de acción es fomentar la capacidad de investigación de los países en desarrollo a fin de
que alcancen la autonomía en ese terreno.

El tercer grupo de actividades está relacionado con los aspectos psicosociales del medio
y a este respecto merece mencionarse una obra que acaba de publicar la OMS con el título
"Promoting health in the human environment".3 Las medidas previstas se dirigen sobre todo a
fomentar técnicas y recursos que permitan ayudar a las colectividades expuestas a una crecien-
te tensión psicosocial, por ejemplo, los habitantes de zonas en vías de rápida urbanización o
de suburbios insalubres y las personas desarraigadas, entre las que merecen particular atención
los emigrantes.

El cuarto grupo de actividades está constituido por las investigaciones, que deben estar
relacionadas estrechamente con las necesidades del país, poseer una calidad científica elevada
y basarse en un esfuerzo para resolver los nuevos problemas del momento. Así, por ejemplo, se
han efectuado ciertas investigaciones epidemiológicas y se han establecido los correspondientes
métodos epidemiológicos de investigación porque contribuían a evaluar el éxito de las activi-
dades en el sector de la asistencia. También se han emprendido investigaciones para buscar
nuevas técnicas de tratamiento. Por último, en los trabajos de investigación se presta más
atención a los procedimientos prácticos para mejorar la salud mental que a la simple curación
de las enfermedades mentales.

1
Moser, J. Problems and programmes related to alcohol and drug dependence in 33 countries,

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974 (Publicación en offset N° 6).
2
OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 564, 1975.

3
Meyer, E. E. y Sainsbury, P., ed. Promoting health in the human environment, Ginebra,

Organización Mundial de la Salud, 1975.
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El quinto grupo de actividades tiene por objeto facilitar a los usuarios una información
adecuada y fidedigna en el momento oportuno. Dos actividades fundamentales son objeto de par-
ticular atención: el establecimiento de un lenguaje común que facilite la comunicación de
los profesionales de la salud mental, tanto entre sí como con el restante personal de los

servicios sanitarios o sociales; la creación de sistemas de información sobre salud mental,
acordes con las necesidades de los países y provistos de los datos científicos, técnicos, so-
cioeconómicos y administrativos necesarios. Las actividades de investigación en ese terreno
tienen por objeto encontrar métodos nuevos y económicos que permitan vigilar las necesidades
en materia de salud mental y evaluar el éxito de los servicios de salud, a fin de sustituir
las técnicas existentes que a menudo resultan inaplicables.

En respuesta al delegado del Reino Unido, el orador dice que la OMS considera desde
hace mucho tiempo la epilepsia como un problema prioritario y ha publicado varias obras sobre
la cuestión, entre ellas un diccionario de epilepsia.' En la Región de las Américas se ha ini-
ciado un programa de epidemiología y tratamiento de la epilepsia. También se ha establecido
una red de centros neurológicos cuya principal función es el tratamiento, el diagnóstico y la
clasificación de la epilepsia, en especial la infantil. Además de las actividades de trata-
miento y rehabilitación, esta labor comprende un importante aspecto preventivo que ofrece la
oportunidad de colaborar con los servicios generales de salud a fin de reducir la frecuencia
de las enfermedades epileptógenas, como la meningitis, y de lograr un buen nivel de asistencia
prenatal y postnatal. La colaboración que la OMS mantiene con las organizaciones no guberna-
mentales y con la Liga Internacional contra la Epilepsia constituye una ayuda considerable en
este terreno.

El delegado de Zambia se ha referido a la evolución del programa de salud mental y ha men-
cionado los problemas planteados por la prevención y el tratamiento del retraso mental, así co-
mo la importancia de la formación en materia de salud mental. Como ya se ha dicho, la intención
de la OMS es integrar en los servicios generales de salud la formación en salud mental en vez
de formar gran número de especialistas.

El delegado del Niger ha pedido información sobre los progresos realizados en la prevención
de la farmacodependencia y el alcoholismo. Tanto el proyecto de epidemiología de la farmacode-
pendencia como los relativos al alcoholismo que se están iniciando tienen por objeto facilitar
a los países información reciente y pertinente sobre estos dos problemas con la mayor rapidez
posible.

El delegado de la India ha establecido una diferencia entre los conceptos tradicionales de
la salud mental y el concepto del yoga. Este último método, en efecto, es muy importante y la
Secretaría está estudiándolo con gran interés, junto con otras técnicas terapéuticas.

El orador da las gracias al delegado de Francia por su excelente análisis del programa y
al delegado de la Repdblica Federal de Alemania por su intervención. Considera que para la OMS
sería muy interesante conocer los resultados obtenidos en Suecia con los retrasados mentales,
en particular mediante el programa de normalización. Da las gracias asimismo al delegado del
Japón por haberse referido a los problemas psicosociales, y al delegado de Indonesia por haber
subrayado la importancia de incluir la salud mental en los programas generales de educación
sanitaria.

El Dr. GARIN, Cáncer, está de acuerdo con el delegado de la Argentina acerca de la quimiote-
rapia del cáncer. Sefala que esta cuestión ha despertado gran interés, especialmente en la
Región de las Américas. En cuanto a la rehabilitación de los enfermos de cáncer, asegura al
delegado de la República Federal de Alemania que ese problema formará parte de las actividades
de la Organización.

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, dice que, gracias a las investigaciones sobre
las enfermedades cardiovasculares realizadas durante los últimos veinte años, hoy es posible
facilitar información e impartir conocimientos que contribuirán a aumentar la eficacia y la
amplitud de las actividades de prevención y de lucha contra esas enfermedades. La OMS conside-
ra que ha llegado el momento de aplicar de manera más sistemática esos conocimientos en bien de
la población del mundo; dicho convencimiento se refleja en la orientación de los programas ba-
sada en las necesidades de la comunidad.

No obstante, ello no significa el menor desinterés por las investigaciones sobre etiología
y patogenia de las enfermedades cardiovasculares y sobre ciencias conexas; el programa prevé la
asignación de fondos para dichas investigaciones y autoriza cierta flexibilidad a ese respecto.
Sobre la base de los datos recopilados mediante registros de casos de infarto miocárdico en 19
zonas de Europa, se están comparando las diferencias de incidencia del infarto de miocardio en
relación con la dureza del agua en dichas zonas. Los resultados de este estudio quizá contri-
buyan a aclarar en gran medida ese problema que puede tener importancia en la etiología de la
aterosclerosis.

1
Gastaut, H. Diccionario de epilepsia, Parte I: Definiciones, Ginebra, Organización

Mundial de la Salud, 1973.
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En lo que a las futuras actividades de la OMS en ese terreno se refiere, es interesante y
alentador el hecho de que se reconozca la importancia sanitaria de las enfermedades cardiovas-
culares en los paises en desarrollo y que se tenga en cuenta la necesidad de tomar medidas al
respecto. La OMS concede prioridad absoluta a esa parte de su programa. En junio de 1975 se
celebrará en la Sede una reunión conjunta de la OMS y de la Sociedad Internacional de Cardiolo-
gía con el fin de examinar las actividades futuras en materia de enfermedades cardiovasculares,
particularmente en los países en desarrollo. El enfoque de este problema en los paises en des-
arrollo se basa también en las necesidades de la comunidad.

El principio básico del programa de la OMS es aplicar cualquier medida relacionada con la
prevención y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares a través de los servicios de sa-

lud existentes en cada país. Así pues, para que el programa tenga éxito es indispensable que
los servicios sanitarios básicos participen en una medida importante. En vista de las diferen-

cias de incidencia de dichas enfermedades en las distintas partes del mundo, así como de las
diferencias de organización de los servicios y de los medios disponibles, al preparar y aplicar
los planes hay que tener muy en cuenta las condiciones propias de cada país. La OMS está dis-

puesta a ayudar a todos los gobiernos a preparar planes de acción objetivos para combatir las
enfermedades cardiovasculares en sus respectivos países.

El Profesor BOSWICK (Sociedad Internacional para las Quemaduras) toma la palabra por in-

vitación de la PRESIDENTA y dice que las quemaduras afectan anualmente al 1% de la población de

todos los países, y que en el 10 al 12% de los casos suelen provocar una invalidez grave o in-
curable. Las quemaduras son frecuentes tanto en los países industrializados como en los no

industrializados. Como la mayoría de sus víctimas son niños, menoscaban la capacidad de tra-
bajo y originan sufrimientos en un grupo de edad que requiere gran cuidado.

La Sociedad Internacional para las Quemaduras considera que la frecuencia de estos acci-
dentes y la mortalidad resultante pueden reducirse si se educa al público sobre la prevención
de las quemaduras y la asistencia a los quemados. Al reducirse la morbilidad se acorta igual-
mente la hospitalización, que suele ser costosa y complicada en muchos países, y se alivia los

sufrimientos y el periodo de invalidez de los pacientes.
La Sociedad Internacional está plenamente dispuesta a colaborar a cualquier nivel con to-

do grupo o individuo en la aplicación de medidas preventivas contra las quemaduras.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1 del programa)

(continuación)

Enfermedades venéreas y treponematosis (programa 5.1.8) (continuación de la novena
sesión)

La PRESIDENTA invita a que se hagan observaciones sobre el siguiente proyecto de resolu-
ción relativo a la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, mencionado por la dele-
gación de Bélgica en la novena sesión:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que las enfermedades de transmisión sexual, en particular la sífilis yla

gonococia, están todavía lejos de ser dominadas y de que, por la gravedad de las compli-
caciones que ocasionan de no ser debidamente tratadas, tienen importantes consecuencias
individuales, colectivas, sociales y económicas; y

Enterada de que para abordar con eficacia mayor ese problema de salud pública es in-
dispensable una acción coordinada y multidisciplinaria de carácter médico, informativo,
educativo y social,
1. INVITA a los Estados Miembros a recoger, difundir y comunicar a la OMS datos epide-
miológicos, estadísticos y operativos en relación con la lucha contra las enfermedades de
transmisión sexual;
2. PIDE a los gobiernos que tomen en consideración la necesidad de:

1) emplear en forma óptima las estructuras y los servicios sanitarios existentes pa-
ra reforzar la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual;

2) promover la formación apropiada en esas cuestiones del personal médico y del
personal sanitario de todas las categorías, así como el perfeccionamiento del per-
sonal en ejercicio;

3) favorecer la información y la educación en materia de salud con el fin de
promover el sentido de la responsabilidad y el respeto a la integridad de todos

los seres humanos; y
3. PIDE al Director General:

1) que facilite a los Estados Miembros el asesoramiento y la asistencia indispen-
sables para apreciar mejor los problemas de salud pública planteados por las enfer-

medades de transmisión sexual;
2) que fomente la organización de seminarios internacionales, regionales o nacio-
nales para el intercambio de informaciones y para el perfeccionamiento del perso-
nal y de los investigadores, con la participación de la OMS;
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3) que establezca y facilite orientaciones actualizadas sobre organización de las
actividades de lucha, incluidas las oportunas especificaciones técnicas;
4) que trate de obtener de distintas fuentes, tanto en el sistema de las Naciones
Unidas como en las organizaciones no gubernamentales y privadas, los fondos nece-
sarios con los siguientes fines:

a) prestación de asistencia a los gobiernos para la planificación y la eje-
cución de estudios e investigaciones sobre epidemiología, clínica, diagnósti-
co, tratamiento, prevención y métodos de lucha;

b) prestación de asistencia, previa solicitud, a los gobiernos que ya ejecu-
tan programas de lucha; y

5) que informe sobre este asunto a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor CANAPERIA (Italia) apoya el proyecto de resolución, que está en consonancia
con las conclusiones de las Discusiones Técnicas recién celebradas sobre este asunto; el tex-
to señala a la atención de los gobiernos la gravedad del problema planteado por las enferme-
dades de transmisión sexual en muchos paises y proporciona a las autoridades la orientación
necesaria para planificar las correspondientes campañas de lucha.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) propone que al final del apartado 1) del párrafo 2 de la parte
dispositiva se añadan las palabras "y, en particular, para poner de manifiesto la necesidad
del diagnóstico sistemático y de la localización de contactos ".

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) considera que la adición propuesta por la de-
legación de Nigeria obligaría a mencionar asimismo el tratamiento apropiado, sin el cual ni
el diagnóstico ni la localización de contactos pueden resultar verdaderamente eficaces. A

su juicio, la palabra "lucha ", que figura en el texto inicial del apartado 1) del párrafo 2,
abarca todos los aspectos del problema, tanto más cuanto que las opiniones difieren acerca
de las ventajas del descubrimiento de contactos.

El Profesor SENAULT (Francia) habla en calidad de coautor del proyecto de resolución y
dice que está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América. Los que han re-
dactado la resolución consideran que el apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva
abarca todos los aspectos de la campaña, incluidos el diagnóstico y el tratamiento sistemá-

ticos. Es de temer que, si se entra en detalles, será preciso revisar todo el texto del

proyecto de resolución.

La PRESIDENTA pregunta al delegado de Nigeria si, habida cuenta de las observaciones de
los delegados de los Estados Unidos y de Francia, estaría dispuesto a retirar su propuesta.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) explica que, al hacer su propuesta, pensaba particularmente en
los países que no disponen de medios para un diagnóstico sistemático y en atención a los
cuales ha estimado necesario especificar este punto. Por eso, se siente obligado a mantener

su propuesta.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) aclara que el proyecto de resolución irá acompa-
ñado del informe sobre las Discusiones Técnicas, en el que se exponen detalladamente los dis-

tintos elementos del programa de lucha.

El Dr. TOTTIE (Suecia) confirma lo dicho por el orador precedente y,en calidad de coautor
del proyecto de resolución, añade que el texto presentado cumplirá su objetivo si se adopta
tal como ha sido propuesto inicialmente.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) coincide con los delegados de los Estados Unidos y

de Francia. A su juicio, las palabras "emplear en forma óptima las estructuras y los servi-
cios sanitarios existentes ", que figuran en el apartado 1) del párrafo 2 de la parte disposi-

tiva, resultan aplicables a todos los países y tienen un sentido suficientemente amplio para

abarcar todos los aspectos del problema.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) puntualiza que lo que él pone en tela de juicio son las palabras
"servicios sanitarios existentes ", ya que en algunos países los servicios necesarios brillan

por su ausencia.

El Dr. KIVITS (Bélgica) coincide con los delegados de Francia, Grecia y Estados Unidos de

América. El proyecto de resolución, tal como ha sido presentado, se extiende a todos los as-
pectos de la campaña contra las enfermedades de transmisión sexual, incluido el diagnóstico.
No cree que proceda entrar en detalles; en cualquier caso, el proyecto de resolución ha de ir
acompañado de un informe detallado sobre las Discusiones Técnicas.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) estima que en elinciso a)delapartado 4)del pá-

rrafo 3 de la parte dispositiva queda implícito el extremo propuesto por el delegado de Nigeria.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) hace observar que el párrafo 3 de la parte dispositiva está di-
rigido al Director General, mientras que el párrafo 2 de la misma parte, que es al que antes

hizo referencia, se dirige a los gobiernos.
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El Profesor SENAULT (Francia) comprende la preocupación del delegado de Nigeria por los
países desprovistos de una estructura sanitaria adecuada. En consecuencia, sugiere que en el apar-
tado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva se inserten las palabras "o considerar la proce-
dencia de crearlos" depués de las palabras "las estructuras y los servicios sanitarios existentes ".

El Dr. NDIAYE (Senegal) dice que las palabras "structures sanitaires" del texto francés
del proyecto de resolución parecen dar una respuesta al problema; en efecto, en cualquier lu-
gar del mundo hay siempre alguna forma de servicio sanitario, por rudimentaria que sea.

El Dr. KONE (Costa de Marfil) estima también que la adición propuesta por el delegado de
Francia podría resultar exagerada. En realidad, en el texto francés del proyecto de resolu-
ción se tiene en cuenta el extremo sugerido por el delegado de Nigeria. Cierto es que los
países en desarrollo no suelen contar con un servicio sanitario específicamente encargado de
combatir las enfermedades de transmisión sexual, pero ello no impide que sea posible emprender
un programa de lucha contra esas enfermedades utilizando las estructuras sanitarias existentes.
Si se acepta la adición propuesta por el delegado de Francia podría darse la impresión de que
se pretende crear una nueva estructura, exclusivamente dedicada a la campafta contra las enfer-

medades de transmisión sexual, además de la estructura ya existente. A juicio del orador,
el texto de la resolución no debe alterarse, por lo menos en su versión francesa.

La PRESIDENTA pregunta al delegado de Nigeria si considera que se ha tenido en cuenta
su posición, en vista de las observaciones hechas por los delegados del Senegal y de la Costa
de Marfil.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) responde afirmativamente.

El Dr. TEKLE (Etiopía) dice que no acierta a comprender del todo el significado del apar-
tado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva. Quisiera saber en provecho de quién exactamen-
te se favorecerán las actividades de información y educación en materia de salud. ¿Se trata

del público en general, de los pacientes o de los médicos?

El Dr. TOTTIE (Suecia) explica que, en vista de que la educación sanitaria concierne a to-
dos el apartado mencionado se dirige a todos los interesados y tiene por objeto promover el
sentido de la responsabilidad y el respeto a la integridad de todos, según se ha puesto de ma-
nifiesto en las Discusiones Técnicas.

El Dr. TEKLE (Etiopía) dice que esta explicación le parece aceptable pero, para que quede
más claro, propone que se inserten las palabras "de todos los interesados" después de las pala-

bras "educación en materia de salud ".

En contestación ala PRESIDENTA, el Dr. KIVITS (Bélgica) dice que no tiene inconveniente en

aceptar la modificación propuesta por el delegado de Etiopía.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la modificación introducida.'

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector 5.2 del programa)

(reanudación)

Otras enfermedades crónicas no transmisibles (programa 5.2.4) (continuación de la décima

sesión, sección 2)

La PRESIDENTA invita a los miembros de la Comisión a examinar el siguiente proyecto de

resolución, relativo a las enfermedades reumáticas:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la OMS ha incluido las enfermedades reumáticas en su programa

de fomento de la investigación biomédica en vista de las prolongadas incapacidades que

provocan y de sus repercusiones psicológicas, sociales y económicas;

Vistas las resoluciones WHA1.15, WHA3.29, EB8.R36 y EB29.R20 que destacan la impor-

tancia del problema; y
Enterada de las actividades de la Liga Internacional contra el Reumatismo en los do-

minios de la investigación, la enseñanza y la información pública y,en particular. de su pro-

puesta de hacer de 1977 el año del enfermo reumático,

1. RECOMIENDA que la OMS continúe colaborando con los programas nacionales e internacio-

nales de lucha contra las afecciones reumáticas, y especialmente con los de la Liga Inter-

nacional contra el Reumatismo, a fin de intensificar las investigaciones sobre epidemiolo-

gía, etiopatogenia, prevención y tratamiento de las afecciones reumáticas, y sobre la

readaptación de los enfermos reumáticos;

2. INVITA a los Estados Miembros a promover programas de investigación, prevención,

detección precoz, tratamiento, readaptación y asistencia social en materia de enfermedades

reumáticas, así como campañas de información relacionadas con estas últimas; y

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA28.58,
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3. PIDE al Director General:
1) que preste asistencia a los Estados Miembros en sus programas; y

2) que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de los traba-
jos realizados en este sector.

El Dr. KIVITS (Bélgica), que presenta el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de

la República Federal de Alemania, Rumania, Zaire, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Bélgica, recuerda que la Organización ha manifestado más de una vez su interés por los
problemas planteados por las enfermedades reumáticas, así como por las repercusiones económi-
cas de las incapacidades que provocan y por la carga que suponen para la seguridad social . A medida

que aumenta el número de personas de edad en el seno de la población, aumentan esos problemas. En su

informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre las investigaciones biomédicas, el Director Gene-

ral señaló la necesidad de intensificar las investigaciones relativas a las enfermedades reumatoi-

deas, particularmente la artritis reumatoidea; la Liga Internacional contra el Reumatismo y va-
rias organizaciones nacionales están también interesadas en fomentar las investigaciones. El

propósito del proyecto de resolución es fomentar la colaboración entre la OMS, los Estados
Miembros y la Liga Internacional contra el Reumatismo, estimulando las investigaciones acerca
de las enfermedades reumáticas y ayudando a quienes las padezcan.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que las enfermedades reumáticas y los
trastornos afines se están convirtiendo en un problema de salud pública cada vez más grave. Al

constituir una de las principales causas de invalidez precoz, estas dolencias tienen serias con-
secuencias economicosociales, además de originar la décima parte de la morbilidad total de los
países industrializados.

La OMS, que ha realizado una importante labor de apoyo a los centros de investigación, po-
dría hacer más todavía si estableciera una estrategia general para combatir estas enfermedades,
que son una causa de invalidez y una amenaza para la vida. Por consiguiente, la delegación de
la República Federal de Alemania insta a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) se declara enteramente de acuerdo con el proyecto de re-
solución.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya asimismo el proyecto
presentado.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva
se inserten las palabras "detección precoz" antes de la palabra "tratamiento ".

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la modificación introducida.1

(Véase la continuación del debate sobre el programa 5.2.4 en el acta resumida de la deci-
moséptima sesión, sección 2.)

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (sector 5.3 del programa)

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de
Diagnóstico, dice que se limitará a hacer unos breves comentarios, ya que, en una sesión ul-
terior, cuando la Comisión aborde el punto 2.8, se examinarán otros aspectos del programa de
sustancias profilácticas y terapéuticas.2

La principal finalidad de este sector del programa es prestar ayuda a las autoridades sa-
nitarias para ensayar y evaluar la inocuidad y la eficacia de las sustancias comerciales bioló-
gicas empleadas en la profilaxis, el diagnóstico y el tratamiento,a fin de cerciorarse de que
los productos que contienen esas sustancias cumplen con los requisitos oficiales y que sus efec-
tos, particularmente los secundarios, están bajo el debido control. El número creciente y la com-
plejidad de los medicamentos modernos ha incitado a las autoridades sanitarias de muchos países
a intervenir en mayor medida en la inspección de su calidad, eficacia e inocuidad.

Por eso propone que en 1976 y 1977 se prosiga la labor de normalización internacional de
los productos biológicos con inclusión de las sustancias de diagnóstico, y que se tengan en
cuenta los progresos científicos y técnicos, las formas de empleo y la utilidad de tales pro-
ductos, y su importancia en el comercio internacional. La normalización se refiere no sólo a
las propiedades de cada sustancia, sino también a las normas generales, por ejemplo, a los re-
quisitos internacionales para la preparación y la inspección de sustancias biológicas (en par-
ticular las vacunas) y las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la cali-

dad de los medicamentos, de las que se ha de presentar un texto revisado3 al deliberar sobre el
punto 2.8.2

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA28.59.

2
Este punto del orden del día fue remitido a la Comisión B por decisión de la Asamblea

de la Salud en su duodécima sesión plenaria, y la Comisión B lo examinó en su duodécima sesión.
3

OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 12, parte I.
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La normalización internacional exige que cierto número de laboratorios efectúen investiga-
ciones para poder establecer un patrón biológico internacional, una sustancia de referencia co-
mercial o una preparación de referencia, o para poder mejorar los criterios de calidad que han
de tenerse en cuenta al establecer normas. Otro aspecto de la normalización concierne a la no-
menclatura de las sustancias, indispensable para facilitar la identificación de los ingredien-
tes de las preparaciones farmacéuticas puestas en venta en diferentes países, es decir, las de-
nominaciones comunes internacionales de que se va haciendo un uso creciente. En vista del ca-
rácter universal que tiene, esta labor es coordinada principalmente por la Sede de la OMS.

La asistencia directa a los países que se propone consiste, principalmente, en crear o me-
jorar laboratorios nacionales de inspección de las preparaciones biológicas y farmacéuticas,

instruir a personal de laboratorio e inspectores de farmacia, organizar seminarios y conceder

becas. Nunca se insistirá bastante en la importancia que tiene formar al personal encargado de
la inspección de los medicamentos, porque todos los sistemas nacionales dependen en gran medida
de la competencia de ese personal.

La evaluación y la vigilancia de los fármacos constituye un importante elemento de este
sector del programa, en el que se prevé un sistema internacional de vigilancia de los efectos
nocivos de los medicamentos. La finalidad perseguida es recoger información sobre los efectos
adversos que se hayan registrado a raíz de la administración de medicamentos, fomentar la cola-
boración internacional para la evaluación de esa información y distribuir los datos a los Esta-

dos Miembros.
En varios países desarrollados se han establecido sistemas perfeccionados de vigilancia de

los medicamentos; la información reunida sirve para avisar sin pérdida de tiempo cuando se ob-
serva cualquier efecto consecutivo a la administración de medicamentos; esta información es de
utilidad para todos los países, tengan o no sistemas de vigilancia, porque les advierte de los
peligros asociados al tratamiento con ciertos productos y refuerza los criterios aplicados a la
selección dé los medicamentos necesarios. Algunos de los paises menos avanzados disponen tam-
bién de servicios hospitalarios provistos de departamentos de farmacología clínica que reciben
la ayuda de la OMS y colaboran en el estudio de los efectos medicamentosos adversos. Se proyec-

ta extender la red de servicios y adaptar el sistema de vigilancia internacional a fin de aten-
der las necesidades que en materia de información tienen tanto los países desarrollados como
los que están en desarrollo.

En lo que se refiere a las técnicas de laboratorio de salud pública, hasta hace poco la
mayoría de las actividades de la OMS estaban relacionadas con las enfermedades transmisibles,
que siguen siendo un problema acuciante en muchos países en desarrollo. Durante años se ha ma-
nifestado una tendencia a desarrollar y fabricar material de laboratorio destinado a reducir
los procedimientos para las preparaciones. Ha aumentado el número de lotes completos de reac-
tivos para distintos análisis y con frecuencia estos lotes no han sido sometidos a una inspec-
ción de la calidad. Esto explica la necesidad de una unificación internacional de las prepa-
raciones de referencia y de las técnicas de laboratorio correspondientes, así como de nuevas
actividades que se emprendan en este terreno de conformidad con la resolución WHA27.62.

Por último, el orador señala a la atención de la Comisión el documento titulado "Utiliza-
ción y suministro de sangre y productos sanguíneos de origen humano ",1 que guarda relación con
el sector del programa examinado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 2.)

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector del programa 5.2) (reanudación)

Enfermedades cardiovasculares (programa 5.2.3) (continuación de la décima sesión, sección 2)

El Dr. QUENUM (Director Regional para Africa), en contestación a una pregunta del delegado

de Ghana, asegura a la Comisión que la ausencia de previsiones presupuestarias relativas al
programa 5.2.3 en la Región de Africa no ha de interpretarse como muestra de una falta de inte-
rés por las enfermedades cardiovasculares, que desde hace varios años acusan un recrudecimiento

en la Región. Ningún gobierno de la Región, sin embargo, ha pedido concretamente que se preste
especial atención a estas enfermedades, sin duda por los numerosos problemas urgentes a que ya

han de hacer frente. No obstante, se han emprendido cierto número de actividades, que no figu-
ran como exclusivamente relacionadas con la Región de Africa. Así, por ejemplo, se ha recurri-

do a los servicios consultivos en un proyecto interregional de investigación que se inició en

Uganda y prosigue en Ghana. Están realizándose también varios estudios piloto (mencionados en

la página 222 de Actas Oficiales N° 220), como los referentes a las cardiopatías reumáticas en

Nigeria y en el Senegal. Además, se conceden becas para la formación de especialistas en cardio-
logía y para permitir a los cardiólogos ya formados que participen en reuniones de interés para

su formación profesional.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, Anexo 14.



DUODECIMA SESION

Sábado, 24 de mayo de 1975, a las 9 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr. LEKIE (Zaire), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase la página 696).

2. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA Orden del día, 2.2.3
LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

(sector 5.2 del programa) (continuación)

Salud mental (programa 5.2.6) (continuación de la undécima sesión)

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el siguiente texto revisado del proyecto de
resolución sobre farmacodependencia presentado por las delegaciones de Australia, Canadá,
Jamaica, Estados Unidos de América, Malasia, México, Suecia y Turquía, y enmendado por las de-
legaciones de Ghana, Guinea y Níger:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así como

rehabilitación y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes;
Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud

pública consecutivos a la creciente autoadministración de drogas causantes de dependencia
a menos que se adopten con prontitud medidas eficaces para reducir la introducción frau-
dulenta y la demanda ilícita en todos los países del mundo;

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes;

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 y WHA26.52;
Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscri-

ta por el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de

drogas; y
Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en

práctica el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas
Mundiales de la Salud,
1. PIDE al Director General:

1) que acelere el desarrollo del programa de notificación sobre la epidemiología de
la farmacodependencia;

2) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando
las actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y
las investigaciones en estos dominios;
3) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesa-
rio para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodepen-
dencia;

4) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las po-
sibilidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar
y prestar servicios integrados de prevención, localización oportuna, tratamiento y
rehabilitación en las comunidades;
5) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los
efectos secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al abuso
de éstas y a las posibilidades de que produzcan dependencia;

6) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias
químicas que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan
dependencia, y que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psi -

coactivas; y

7) que tenga presente la necesidad de habilitar recursos de personal para que la
OMS pueda participar eficazmente en los esfuerzos desplegados por las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas con el fin de combatir el abuso de medicamentos;

2. ENCARECE a los Estados Miembros y Miembros Asociados donde son problemas sociales y de
salud pública el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia la necesidad de incorpo-
rar las medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas
integrados de salud pública;
3. EXHORTA igualmente a los Estados Miembros y Miembros Asociados para los cuales la
utilización de drogas con fines no terapéuticos y la farmacodependencia no plantean toda-
vía problemas sociales ni de salud pública a coordinar sus esfuerzos con los demás países

- 436 -
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y organizaciones internacionales y a adoptar medidas preventivas apropiadas para fiscali-
zar la circulación y el consumo de sustancias que producen farmacodependencia;
4. ENCARECE a los Estados Miembros y Miembros Asociados en cuyo territorio estén esta-
blecidas compañías farmacéuticas que tengan a bien dar a éstas instrucciones estrictas
para que la comercialización de sus productos sirva únicamente a los intereses de la sa-
lud pública. La circulación de esos productos farmacéuticos se realizará bajo la respon-
sabilidad de la compañía productora y del país en que ésta se encuentre;
5. ENCARECE además a los Estados Miembros y Miembros Asociados que dispongan de los me-
dios adecuados la necesidad de proseguir las investigaciones en estos dominios con el ob-
jeto de promover y mejorar métodos para prevenir y resolver los problemas que planteen la
circulación y el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia;

6. PIDE al Director General que informe en la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre
los progresos realizados; y
7. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros el texto de la presen-
te resolución para que lo sometan a estudio y les sirva de orientación.

El Dr. de VILLIERS (Canadá) dice que le gustaría escuchar las distintas opiniones sobre la
aceptabilidad del párrafo 4 de la parte dispositiva en su forma actual.

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) dice que en el proyecto de resolución revisa-
do se hace referencia a ciertos aspectos del problema que no tienen un carácter puramente mé-
dico. Si se desea incluir esos aspectos, el proyecto de resolución no es bastante completo;
por ejemplo, el párrafo 4 de la parte dispositiva se refiere a los Estados Miembros y Miembros
Asociados en cuyo territorio estén establecidas compañías farmacéuticas pero no a los Estados
Miembros que disponen de medios para producir sustancias no farmacéuticas pero que se prestan
al consumo abusivo. Es necesario revisar de nuevo el proyecto de resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que la segunda frase del párrafo 4 de la parte disposi-

tiva puede plantear dificultades a algunas delegaciones y confía en que los patrocinadores del
proyecto aceptarán modificarla; esa frase suscitaría problemas jurídicos en los países donde
las empresas farmacéuticas son de propiedad privada.

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que, a su juicio, los aspectos no médicos del problema a los
que se refiere el párrafo 4 de la parte dispositiva tendrían mejor cabida en el punto 2.8 del
orden del día.

El Dr. ALFA CISSE (Níger) explica que fue él quien propuso el párrafo 4 de la parte dispositiva

y que desea conservarlo; a su juicio ese párrafo guarda relación directa con el problema de la
farmacodependencia. Las empresas comerciales no pueden operar al margen de las leyes del país
en cuyo territorio están establecidas. Si realmente se desea fiscalizar la circulación de pro-
ductos farmacéuticos que causan dependencia, los delegados, como representantes de Estados so-
beranos, deben hacer todo lo necesario para lograrlo. Las empresas deben estar expuestas a
medidas punitivas por comercialización de productos ilícitos.

El Dr. FLEURY (Suiza) sugiere que, para resolver el problema, se modifique el pá-
rrafo 4 de la parte dispositiva del siguiente modo: "encarece también a los Estados
Miembros y Miembros Asociados a promulgar una legislación más rigurosa sobre la circulación
de esos productos farmacéuticos ".

La PRESIDENTA propone que revise el proyecto de resolución un grupo de trabajo integrado
por las delegaciones de Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Guinea, Níger,
Suecia y Suiza, más todas las delegaciones interesadas.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimo-

séptima sesión, sección 2.)

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (sector 5.3 del programa) (continuación
de la undécima sesión)

Planificación del programa y actividades generales (programa 5.3.1)

No se formulan observaciones.

Preparaciones farmacéuticas: Especificaciones e inspección de la calidad (programa 5.3.2)

El Dr. LEON (Argentina) manifiesta la conformidad de su delegación con la política de la
Organización en relación con la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.
En la Argentina, un departamento de la Secretaría de Estado de Salud Pública tiene la responsa-
bilidad del control de la calidad y de la información sobre los específicos que los fabrican-
tes ofrecen, a fin de evitar que se induzca al público a la automedicación. En la Secretaría
de Salud Pública funciona también un sistema de computación electrónica de los medicamentos,
que abarca puntos tales como su similitud, su acción terapéutica y su clasificación farmacoló-

gica. La Argentina participa activamente en el programa de la OMS.

El Dr. AZIZ (Paquistán) apoya la política de la Organización en materia de medicamentos,
Estas actividades son de especial interés para los países en desarrollo, para los cuales el
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costo de los medicamentos y su eficacia relativa son factores de importancia considerable, ya

que sus recursos son limitados. Su delegación es resueltamente partidaria del establecimiento
de laboratorios de inspección de la calidad de los medicamentos y de que la Organización fomen-
te los patrones internacionales de productos farmacéuticos. Hace tres años que su Gobierno
empezó a hacer legalmente obligatoria la utilización de denominaciones comunes, con lo que se
redujo el número de productos en el comercio desde más de 10 000 a unos 1400. Pero, para man-
tener esa política es esencial que se perfeccionen los métodos de fabricación y de inspección
de la calidad de los medicamentos.

Es muy importante que los médicos puedan disponer de una información imparcial sobre los

medicamentos. Actualmente, en el Paquistán, sólo facilitan información los fabricantes de me-
dicamentos, pues el Gobierno no dispone de medios adecuados para hacerlo. Sin embargo, esta
misión podría confiarse a las asociaciones médicas del país, que trabajarían en estrecha cola-
boración con las autoridades sanitarias oficiales. Sería muy útil que la OMS prestara más
asistencia a los países en desarrollo.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) felicita a la Organización por su labor en lo tocante a
denominaciones comunes internacionales.

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que Suiza tiene una gran industria farmacéutica. La legisla-

ción helvética impone ya la mayoría de los requisitos que aparecen en el texto de las "Normas
para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ". El Convenio para el
reconocimiento mutuo en materia de inspección de las industrias farmacéuticas en el que Suiza
es parte, concuerda también con las normas de la Organización.

El Dr. SADELER (Dahomey) dice que las actividades de la Organización en materia de ins-
pección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas no pueden ser más oportunas y espera
que se preste una ayuda sustancial para establecer y perfeccionar laboratorios nacionales de
inspección de la calidad. Los países en desarrollo dependen totalmente de los laboratorios de
Europa o de los Estados Unidos en cuanto a la información sobre la eficacia o sobre otros as-
pectos de los productos que les ofrecen.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) pregunta qué relación hay entre la Farmacopea Internacional
y la Farmacopea Europea, que ha sido ahora aprobada por los órganos legislativos de los países
europeos que la han adoptado. También desea saber cómo cooperan a este respecto el Consejo de
Europa y la OMS.

Patrones internacionales para productos biológicos (programa 5.3.3)

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que muchos de los programas aprobados por
los Estados Miembros dependen de la continuidad en el suministro de primates no humanos desti-
nados a la experimentación. Hasta hace poco se podían conseguir primates no humanos en el co-
mercio, pero, en gran parte a causa de los abusos, la oferta ya no basta para atender las ne-
cesidades legítimas de la ciencia. Por ejemplo, no se encuentran monos rhesus para ensayar
la vacuna antipoliomielítica, ni se pueden obtener los titís necesarios para las investigacio-
nes sobre la vacuna contra la hepatitis.

Su delegación cree que se podrían conjugar la conservación de todas las especies de anima-
les y las necesidades de la profesión médica. Los Estados Unidos de América han prohibido la
importación de primates no humanos, como no sea para atender necesidades científicas o zoológi-
cas legítimas. A la larga, la solución sería establecer colonias zootécnicas en diferentes
países, pero por el momento hay que recurrir a la captura de primates no humanos en el medio
natural. Su delegación, y algunas otras,1 presentan por consiguiente un proyecto de resolución
en el que se pide a los Estados Miembros que suministran primates no humanos para fines cientí-
ficos que colaboren con los Estados Miembros que naturalmente carecen de esos animales. Pre-
gunta también si la Organización podría prestar ayuda en esta materia. El proyecto de resolu-
ción dice así:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta la utilización cada vez mayor de animales de experimentación, par-
ticularmente de primates no humanos (simios) en las investigaciones biomédicas, en la pro-
ducción de vacunas y en las inspecciones con fines de seguridad de las sustancias terapéu-
ticas que se emplean actualmente, mientras no se establezcan otros métodos mejores;

Enterada de que hay casos en que la utilización inadecuada de simios ha provocado

una gran limitación del suministro de dichos animales para fines científicos legítimos,

1. ENCARECE a los Estados Miembros:

1) que revisen las prácticas seguidas por las instituciones de investigación y las
compañías farmacéuticas en la utilización de simios;

2) que establezcan normas para la utilización de simios con el objeto de asegurar
su uso económico;

1
Se trata de las delegaciones de Bélgica, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Reino Unido

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suiza y Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas.
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3) que pidan a sus administraciones sanitarias que expliquen a otros servicios del
gobierno la importancia que tiene la utilización de simios para la salud humana;

4) que cooperen con otros Estados con el fin de asegurar la disponibilidad inmedia-
ta y a largo plazo de simios para necesidades sanitarias legítimas; y
5) que cuando sea pertinente, permitan que se disponga de los simios necesarios para

establecer colonias zootécnicas;

2. PIDE al Director General:
1) que ayude a establecer normas internacionales para la utilización de simios en
los programas de salud humana;

2) que preste asesoramiento sobre métodos para limitar el tráfico internacional in-

necesario de simios, que frecuentemente y sin que se advierta son portadores de en-
fermedades peligrosas para los seres humanos; y

3) que revise la situación e informe al respecto a la 29
a

Asamblea Mundial de la

Salud.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) pregunta la razón de que, a partir de 1975, no aparezca
la asignación presupuestaria para el Centro Internacional de Información sobre Antibióticos.
Observa, sin embargo, que se han asignado sumas para trabajos sobre antibióticos, cuestión ésta

que afecta tanto al programa 5.3.3, como al 5.3.4. Desearía obtener más información de la Se-

cretaría, ya que se han lanzado muchos antibióticos cuya novedad radica sólo en meras modifica-
ciones moleculares sin que mejoren por ello sus propiedades. Es muy necesario llevar a cabo

con los antibióticos un análisis de costo /beneficio.

(Véase la continuación del debate sobre el programa 5.3.3 en el acta resumida de la deci-
moséptima sesión, sección 2.)

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica (programa 5.3.4)

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que la resistencia a los anti-
bióticos está planteando un problema cada vez más complicado en el mundo entero. Su delega-

ción acogería complacida unas recomendaciones de la OMS, en colaboración con la FAO, en las
que se indicara qué antibióticos deben usarse exclusivamente para la medicina humana y cuáles
como nutrientes de los animales destinados al consumo humano.

Pregunta si en el programa se podría incluir un proyecto para estudiar el problema de la
protección contra los efectos secundarios de los reconstituyentes y los cosméticos, que están
estrictamente reglamentados en su país.

El Dr. AZIZ (Paquistán) dice que en su país se han observado con frecuencia efectos se-
cundarios tóxicos con medicamentos que, por lo demás, son eficaces. Su delegación ve compla-
cida los excelentes medios con que cuenta la Sede de la OMS para la vigilancia de los medica-
mentos, con los que obtiene datos de gran importancia para el desarrollo de la farmacoterapia

en el Paquistán. Espera que la Organización participe de manera más activa en la asistencia
a los paises en desarrollo a mejorar sus sistemas de vigilancia de los medicamentos.

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) dice que algunos productos manufacturados sólo conservan sus propie-

dades físicas y químicas en determinadas condiciones. Por ejemplo, un laboratorio africano ha

tenido que llamar la atención de los fabricantes sobre el hecho de que uno de sus productos,
eficaz en los climas templados, perdía totalmente su actividad en las condiciones tropicales

si no se conservaba refrigerado. Evidentemente, las investigaciones previas a la comerciali-

zación del producto habían sido insuficientes. Además, algunos productos son eficaces aislada-

mente, pero dan resultados desdichados en determinadas circunstancias: por ejemplo, un pro-

ducto que contenía bacilos de Koch ha ocasionado muchas dificultades para el diagnóstico de

la tuberculosis.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) dice que se ha llegado a un acuerdo en el Consejo de Europa

para fomentar el acopio de datos sobre la toxicidad de los cosméticos. Pregunta qué coopera-
ción existe entre el Consejo de Europa y la OMS a propósito del intercambio de informaciones

sobre medicamentos.

El Dr. SHRIVASTAV (India) se queja de que las grandes compañías farmacéuticas producen
píldoras de vitaminas en combinaciones y dosis muy diversas que son totalmente inútiles desde
el punto de vista médico y que ocasionan un despilfarro de divisas en los países en desarrollo.

Convendría que la OMS hiciese algunas recomendaciones al respecto.

El Profesor HARELL(Israel)dice que se debe dar prioridad al proyectado estudio de un sis-
tema internacional de información y orientación para el registro de los medicamentos.

El Dr. SADELER (Dahomey) está de acuerdo con las observaciones del delegado de la India

sobre el abuso de los productos a base de vitaminas. Africa está siendo inundada de tabletas

de vitamina C y es bien sabido que la vitamina C sintética impide la síntesis de la vitami-

na B12 en el organismo. Las personas malnutridas y anémicas que toman vitamina C sintética

no hacen más que empeorar su estado.
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El Dr. GOMAA (Egipto) pide a la Organización que realice un estudio de los métodos de vi-
gilancia de los medicamentos utilizados en distintos paises. La inspección de la calidad du-
rante la fabricación se hace a veces en un solo instituto, como sucede en Egipto, mientras que

en otras ocasiones se encargan de ella las autoridades oficiales. Hace falta un intercambio
de informaciones que facilite la cooperación en materia de inspección de medicamentos.

Tecnología de los laboratorios de salud (programa 5.3.5)

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) dice que los laboratorios de salud son la parte de los
servicios nacionales de salud dedicada al diagnóstico de las enfermedades. Para organizar ser-
vicios sanitarios en zonas remotas hacen falta métodos de diagnóstico sencillos, rápidos y se-
guros que se puedan emplear en condiciones climáticas difíciles y sin necesidad de equipos es-
pecialmente modernos. Se debe recurrir al personal de laboratorio local o a otro personal de
salud que haya sido adiestrado para llevar a cabo las pruebas necesarias. Su delegación reco-
mienda que se organicen cursos de capacitación a escala nacional o regional que permitan a los
participantes regresar a sus comunidades dotados no sólo de los conocimientos teóricos necesa-
rios, sino también de unos instrumentos y unos reactivos sencillos que puedan utilizar en sus
actividades como trabajadores de salud, por ejemplo, para la práctica por medios sencillos del
diagnóstico hematológico de las anemias, que plantean un problema grave en muchos países. El

programa de laboratorios de salud podría incluir también un estudio de viabilidad a este res-
pecto.

El Dr. GAYE (Senegal) dice que, para diagnosticar y tratar correctamente las enfermedades,
es urgente que se establezcan laboratorios en Africa. Hace falta un programa en gran escala
para facilitar equipos y formar personal local. Su delegación desea figurar entre los patro-
cinadores del proyecto de resolución presentado sobre este tema en la undécima sesión de la
Comisión .1

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) hace suyos los comentarios del delegado delSenegal. En Ghana, la
asistencia sanitaria está en manos de los centros rurales de salud, confiados a ayudantes sa-
nitarios que no tienen la experiencia clínica de los médicos. Como consecuencia de ello, las
estadísticas no son fidedignas, con la consiguiente reducción en la eficacia de la planifica-
ción de la asistencia sanitaria. Para mejorar el diagnóstico habría que perfeccionar los ser-
vicios de laboratorio, formando personal y facilitándole los equipos necesarios.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que un aspecto especialmente interesante programa
de laboratorios de salud es la propuesta de mantenerse al corriente de los progresos realiza-
dos por las técnicas de los laboratorios de salud; se fabrican demasiados aparatos y los labo-
ratorios de salud de todo el mundo se ven precisados a comprobar su eficacia, cada uno por su
propia cuenta.

El Dr. ASVALL (Noruega) dice que la información sobre utilización y suministro de sangre
y productos sanguíneos de origen humano que figura en el documento presentado por el Director
General2 merece una atenta consideración. Hay muchos países interesados en asegurarse un sumi-
nistro adecuado de sangre y productos sanguíneos de elevada calidad, porque con los progresos de
la medicina se recurre cada vez más a la utilización de sangre completa.

Tradicionalmente, las autoridades de salud pública y las organizaciones sanitarias bené-
ficas, especialmente la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, han cooperado eficazmente para pro-
mover el establecimiento de servicios de recogida de sangre, a base de donaciones voluntarias
no remuneradas. Pero no cabe duda de que la creciente demanda de sangre obligará a intensifi-
car los esfuerzos nacionales e internacionales.

Tal como se indica en el documento, últimamente se han interesado por la producción y la
venta en gran escala de derivados sanguíneos las empresas comerciales y esto plantea diversos
problemas, pues parece que en los países desarrollados hay compañías que tratan de asegurarse
el suministro de la materia prima recogiendo plasma, por plasmaféresis, de donantes remunera-
dos de los paises en desarrollo. Se trata, indudablemente, de un buen negocio, puesto que las
compañías pagan por la materia prima de esos países mucho menos de lo que habrían de pagar en
los suyos. Pero la donación y la transfusión de sangre son procedimientos médicos importantes
que no se pueden enfocar únicamente desde los puntos de vista técnico y comercial. La utili-
zación de donantes remunerados de los países en desarrollo como fuente de derivados sanguíneos
comporta aspectos médicos y éticos bastante complicados.

Aunque la plasmaféresis practicada como es debido y con individuos sanos no entraña pro-
bablemente peligros, los donantes de los países en desarrollo están con frecuencia aquejados
de malnutrición, enfermedades tropicales y otras dolencias que afectan gravemente su salud.
Privarles aún más de sus recursos biológicos y debilitar sus mecanismos de defensa contra las
enfermedades al sacarles sangre completa o componentes sanguíneos importantes parece poco re-
comendable desde el punto de vista médico y resulta éticamente condenable. La mayoría de los

1 Véase la página 426.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 14.
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productos derivados obtenidos de esta manera se utilizan en los países desarrollados, en los
que la población goza de un estado de salud mucho más favorable. Tanto la lógica como la éti-

ca exigen que el movimiento de productos sanguíneos se haga en sentido contrario, que los do-
nantes de los países desarrollados proporcionen la materia prima que necesitan los destinata-
rios de los países en desarrollo, y no a la inversa.

Otro problema médico importante que Se plantea con esta práctica es el que se refiere a
la salud de los destinatarios. Como la población donante de los países en desarrollo es víc-
tima de numerosas enfermedades, sobre todo la hepatitis, que se puede transmitir por medio de
la transfusión de sangre o de derivados sanguíneos, es mayor el riesgo de contagio para quie-
nes reciben sangre de esos donantes.

Por último, las solicitaciones de empresas comerciales o de las grandes campañas de dona-
ción de sangre contra remuneración pueden repercutir negativamente sobre los esfuerzos de las
autoridades sanitarias y las organizaciones benéficas para mantener unos servicios satisfacto-

rios de transfusión sanguínea. No cabe duda de que la competencia de un colector de sangre
que paga hará que resulte más difícil reclutar donantes voluntarios y gratuitos para el pro-
grama básico de transfusión sanguínea. El problema puede alcanzar particular gravedad en los
países pobres.

La simpatía y el respeto de que gozan hoy en muchos países los donantes de sangre - sim-

patía que es esencial para el buen funcionamiento de los servicios de transfusión sanguínea -
se deben en gran parte al hecho de que la donación no es remunerada, que es un regalo de una
persona sana a otro ser humano menos afortunado. Si se extiende la costumbre de la donación
remunerada de sangre, se destruirá esa imagen. Se trata de un peligro que la Organización no
debe tomar a la ligera.

A la delegación de Noruega le preocupa esta situación y cree que la OMS debería adoptar
una posición resuelta para poner coto a una práctica de dudosa legitimidad. Reconoce, desde
luego, la necesidad de una producción industrial de derivados sanguíneos y nada tiene que ob-
jetar contra ella, siempre que las empresas apliquen prácticas adecuadas desde el punto de vis-
ta médico, técnico y ético. Pero esas empresas deberían obtener su materia prima de los ser-
vicios básicos de transfusión sanguínea del país, tanto si están en manos de las autoridades
de salud pública como si se encargan de ellos las organizaciones de la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja, y el servicio debería basarse en la donación gratuita de sangre. Le complace
observar que en el próximo periodo de dos años, la OMS va a prestar atención especial a esta
cuestión.

Su delegación, juntamente con las de Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Ghana, India, Nigeria,
Países Bajos, Suecia, Suiza, Swazilandia y Uruguay, presentó durante la undécima sesión un pro-
yecto de resolución sobre este tema.1

El Dr. EL -GERBI (República Arabe Libia) apoya el proyecto de resolución y pregunta si se

podrían insertar las palabras "y la Media Luna Roja" en la tercera línea del apartado 1) del
párrafo 3 de la parte dispositiva.

El Dr. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que se plantean dos problemas: en pri-
mer lugar, las actividades de las empresas comerciales en los países en desarrollo, donde ob-
tienen el plasma, sin tener en cuenta el peligro para la salud de los donantes; en segundo lu-
gar, la falta de garantías suficientes contra la importación en los países desarrollados de plasma
obtenido de cualquier manera en los países en desarrollo. Habrá que revisar la legislación de
los países y modificarla cuando sea necesario para hacer frente a estos dos problemas, que,
evidentemente, no se pueden resolver de manera unilateral. Su delegación cree, por lo tanto,
que la OMS debería facilitar información sobre esas prácticas y recomendar una acción concer-
tada por parte de todos los Estados Miembros interesados. Apoya, pues, el proyecto de reso-
lución.

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que el proyecto de resolución, del que la delegación de Suiza
es patrocinadora, ha sido presentado por países que pueden ser donantes y por países que pue-
den ser receptores, y será de particular utilidad a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
a la Media Luna Roja para suspender el comercio de sangre y productos sanguíneos. En vista
de los peligros de la repetida plasmaféresis en países donde la malnutrición ya es frecuente,
así como del riesgo de transmisión de enfermedades, es especialmente urgente reforzar las le-
gislaciones nacionales en lo que respecta a la sangre y productos derivados.

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) se manifiesta de acuerdo con los dos oradores precedentes.
En algunos países en desarrollo, a causa de la apatía o del temor de las poblaciones resulta
difícil obtener donaciones de sangre. Por esa razón el Gobierno de Filipinas ha promulgado
disposiciones legislativas especiales sobre regulación y autorización de bancos de sangre, y
ha prohibido terminantemente la exportación de sangre y sus derivados.

1
Véase la página 426.
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El Dr. SEBINA (Botswana) estima que el asunto es de suma importancia y desea que su país
figure entre los coautores del proyecto de resolución. Con la ayuda de voluntarios de la So-
ciedad Nacional de la Cruz Roja, Bostwana está estableciendo un servicio de transfusión de san-
gre para el país. Ultimamente las autoridades se han visto importunadas por empresas interna-
cionales que deseaban establecer centros de plasmaféresis y adquirir sangre pero el Gobierno,
resueltamente opuesto a ese comercio, rechazó las ofertas incluso antes de haber recibido la
información difundida por la Organización.

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger), refiriéndose a la frase del proyecto de resolución a propósito de
que el riesgo de transmisión de enfermedades por los productos sanguíneos es mayor cuando es-
tán tomados de donantes remunerados que cuando provienen de voluntarios, dice que el riesgo no
proviene del pago sino del hecho de juntar sangres de distintas procedencias. El delegado de
Noruega ha señalado la posibilidad de que la sangre procedente de países en desarrollo sea pe-
ligrosa para las personas receptoras de países desarrollados; ahora bien, él está persuadido
de que el peligro es el mismo sea cual fuere el origen de la sangre. Hay que admitir, sin em-
bargo, la existencia de un peligro que amenaza solamente a los donantes de países en desarro-
llo, y es que al estar tan debilitados por la malnutrición, el dinero que reciben en pago de su
sangre no les reporte ningún beneficio.

El Dr. KONE (Costa de Marfil) y el Dr. MOULAYE (Mauritania) apoyan el proyecto de resolu-
ción y piden que se incorpore el nombre de sus paises a la lista de copatrocinadores.

El Dr. SHRIVASTAV (India), en respuesta al delegado de Níger, señala que en los países en
desarrollo, el donante pagado no es ocasional sino profesional, y puede sufrir de malnutrición
y de diversas enfermedades, caso que no se da entre donantes voluntarios pertenecientes a gru-
pos sociales más elevados.

En la India se han promulgado leyes que prohiben la exportación de sangre humana, a excep-
ción de la proveniente de placentas. Una legislación de ese tipo podría ser útil para otros
países.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) pregunta si los coautores pueden explicar cómo fun-
cionará la cooperación propuesta en el apartado 2 del párrafo 3 de la parte dispositiva del

proyecto de resolución. Si se trata de un intercambio de sangre, sería necesario un servicio

postal adecuado.

El Dr. ASVALL (Noruega) dice que la cooperación dependerá de la extensión del país y de

las instalaciones disponibles. Los países grandes pueden contar con todos los servicios nece-

sarios y pueden ser autónomos, mientras que a los pequeños les convendría obtener derivados
sanguíneos de otros países con los medios técnicos para producirlos. En algunos casos puede

ser conveniente el intercambio de sangre completa, particularmente cuando se trate de grupos

sanguíneos raros. Por ejemplo, para los trasplantes de riñón existen ya programas de coopera-

ción europeos y escandinavos. Las disposiciones propuestas en el apartado 2 del párrafo 3 de

la parte dispositiva serían flexibles y se adaptarían al tipo de cooperación que estimara nece-

sario cada país.

El Dr. FLEURY (Suiza) añade que algunos países tienen un excedente de sangre y productos

sanguíneos que en otros países escasean. El objetivo del párrafo precitado es conseguir una

utilización racional de esos productos conforme a esa oferta y demanda.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que en su país se fomenta la do-

nación gratuita y voluntaria de sangre, y existe una legislación sanitaria muy estricta referen-

te a los donadores y a los receptores. Apoya el proyecto de resolución y señala que la República

Democrática Alemana está dispuesta a poner su experiencia en estas cuestiones a disposición de la OMS.

El Profesor CANAPERIA (Italia) apoya el proyecto de resolución y hace, suyas las observa-

ciones del delegado de la República Federal de Alemania.

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) apoya el proyecto de resolución, que hubiera

patrocinado de haber tenido noticia de su preparación. La Cruz Roja del Camerún ha señalado a

la atención del Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales el peligro que ofrecen las acti-

vidades de las empresas comerciales extranjeras que se ocupan de la transfusión de sangre, de

productos sanguíneos y de plasmaféresis. Por otra parte, gracias a los documentos de la OMS se

han llegado a conocer mejor las graves consecuencias de esas actividades. Hay que mantenerse vi-

gilantes, y su delegación desearía recibir asistencia de la OMS en un sector como éste, que

exige una atención constante. También sería útil que la OMS ayudase a los países en el desarro-

llo de los correspondientes medios de investigación.

El Dr. NOORDIN (Malasia) apoya sin reservas el proyecto de resolución y expresa el deseo

de que Malasia figure en la lista de copatrocinadores. Recientemente el Ministerio Malayo de

Salud se enteró de que una empresa extranjera intentaba organizar la obtención comercial de

sangre por conducto de una entidad local. Esa conducta irresponsable no puede tolerarse; con

la vida humana no se comercia.

El Dr. RODRIGUES (Brasil) apoya el proyecto de resolución. El Brasil ha promulgado leyes

especiales contra el tráfico ilícito de sangre, pero dadas las dificultades inherentes a la
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gran extensión del país, las autoridades desearían recibir toda información que pudiera ser
útil para poner término a ese tráfico.

El Dr. DAS (Nepal) apoya el proyecto de resolución y desea que se incorpore su país a la
lista de patrocinadores.

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) está de acuerdo con el propósito general del
proyecto de resolución. Sin embargo, no sería prudente adoptar medidas que pudieran suprimir
el intercambio internacional de sangre y productos sanguíneos en todas las circunstancias. Con

motivo de las grandes catástrofes, por ejemplo, puede ser necesario enviar urgentemente sangre
de un país a otro. Además, sería preferible considerar separadamente la sangre y los productos
sanguíneos, porque la toma de la primera para uso inmediato en caso de hemorragia o de choque
no es lo mismo que la obtención de plasma para la preparación de derivados. Por lo que respec-
ta a estos últimos, todavía durante algún tiempo habrán de proseguirse los envíos de los países
desarrollados hacia los que están en desarrollo, sea cual fuere la procedencia del plasma uti-

lizado. La producción de esos derivados se hace por métodos muy completos e incluso en los
Estados Unidos está sujeta no sólo a los reglamentos normalmente aplicables a los medicamentos
sino también a normas especiales suplementarias.

Considera, pues, que para que la resolución fuese más precisa, convendría insertar en el
párrafo 3, a continuación del presente apartado 3), un nuevo apartado concebido en los siguien-

tes términos: "adopte medidas para establecer prácticas adecuadas especialmente aplicables

a la sangre y a los productos sanguíneos con el objeto de proteger la salud tanto de donan-
tes como de receptores ". El actual apartado 4) pasaría a ser apartado 5). De esa forma, cada

país podría libremente decidir respecto a la manera de obtener plasma de su población para pre-
parar derivados y además quedaría un margen de flexibilidad en tanto los países no puedan aten-
der plenamente sus propias necesidades.

Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos están dispuestas a colaborar estrechamen-
te con la Organización en la elaboración de prácticas adecuadas de fabricación y tendrán mucho
gusto en facilitar ejemplares de los reglamentos vigentes.

El Dr. ASVALL (Noruega) dice que los coautores del proyecto de resolución no tienen nada
que objetar a las modificaciones propuestas por los delegados de los Estados Unidos y de Libia.
El orador pregunta si la Media Luna Roja no está afiliada a la Cruz Roja.

El Dr. SHRIVASTAV (India) pregunta si no sería posible insertar una disposición a cuyo
tenor las recomendaciones no se aplicaran a la sangre tomada de placentas humanas para la pre-
paración de plasma.

El Dr. ASVALL (Noruega) estima que una salvedad de esa índole anularía las disposiciones

precedentes. Además, duda de que sea necesaria porque el empleo de sangre de placenta humana
no seria incompatible con los principios básicos del texto.

El Dr. SHRIVASTAV (India) retira su propuesta.

Invitado por la PRESIDENTA, el Dr. HANTCHEF (Liga de Sociedades de la Cruz Roja y Socie-
dad Internacional de Transfusión Sanguínea) dice que en todos los países se necesitan progra-
mas bien concebidos para la obtención y utilización de la sangre y que las organizaciones que
él representa colaboran estrechamente con la OMS para tal fin. Fruto de esa cooperación ha

sido la reciente publicación de un prontuario de normas para el establecimiento y la adminis-

tración de servicios de transfusión sanguínea.'
Los debates han revelado la importancia que se concede a la transfusión de sangre. Sin

embargo, ha podido apreciarse que ni los donantes ni los receptores están adecuadamente prote-
gidos por la ley y que algunas empresas comerciales han aprovechado las circunstancias en be-
neficio propio. En el informe presentado a la Comisión por el Director General, que contiene
datos facilitados por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y por la Sociedad Internacional de
Transfusión Sanguínea, se presenta una situación correspondiente a la realidad. Es de esperar

que la Asamblea de la Salud formule recomendaciones adecuadas para que los servicios de trans-
fusión sanguínea puedan basarse enteramente en la donación voluntaria y gratuita. Ese princi-

pio figura en una resolución adoptada por la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja

(1973).2
Por lo que respecta a la cooperación futura, ha de sefialarse que en julio de 1975 la OMS,

la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea or-
ganizarán en Helsinki un simposio mixto bajo los auspicios del 14o Congreso de esta última en-

1
Bowley, C. C., Goldsmith, K. L. G. y Maycock, W. d'A., ed. Blood transfusion: a guide

to the formation and operation of a transfusion service, por encargo de la Organización Mundial
de la Salud, la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea y la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1971.

2
Resolución XVIII en: Revista Internacional de la Cruz Roja, N° 154, 1974, página 36.
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tidad, con el fin de examinar el problema de la plasmaféresis, respecto al cual hay que reali-
zar estudios más a fondo y difundir información.

Señala que el título completo de la oficialmente denominada Liga de Sociedades de la Cruz

Roja es Federación Mundial de Sociedades de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y el
Sol Rojos.

Oida la explicación precedente, el Dr. EL -GERBI (República Arabe Libia) retira su enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución sobre utilización y suministro de sangre
y productos sanguíneos de origen humano, con la enmienda propuesta por la delegación de
los Estados Unidos.

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas y Terapéuticas, dice
que se ha tomado debida nota de las diversas observaciones y sugerencias formuladas en el cur-
so del debate.

Por lo que respecta a la relación entre la Farmacopea Europea y la Farmacopea Internacio-
nal, dice que no están oficialmente vinculadas pero, ello no obstante, las correspondientes
secretarías se mantienen en contacto e intercambian información sobre normas específicas para
productos farmacéuticos y para productos biológicos.

El Dr. PERKINS, Patrones Biológicos, en respuesta a una pregunta del delegado de España
respecto a la aparente falta de actividad en materia de antibióticos, dice que ello se debe
en gran parte a la presentación presupuestaria, que no refleja claramente la activa labor que
despliega en realidad la Organización en ese sector. El Comité de Expertos de la OMS en Pa-
trones Biológicos tiene la misión de poner al día los conocimientos al respecto.

Hay que felicitarse de la posición adoptada por la delegación de los Estados Unidos res-
pecto al suministro de primates. Como el Director General tiene funciones especiales respec-
to a la vacuna antipoliomielítica, le preocupa particularmente la penuria de primates, en es-
pecial de monos rhesus, y piensa hacer un llamamiento a los gobiernos con el fin de que faci-
liten animales para la experimentación y para el establecimiento de colonias de reproducción.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, para completar las observaciones del

delegado de los Estados Unidos sobre las medidas adoptadas con el fin de obtener monos para
la investigación y la preparación de vacunas, dice que el Departamento de Salud Animal de la
OPS lleva un censo desde 1973, gracias a una subvención de la Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos. Los estudios se refieren en particular a Colombia y Perú, y han sido eva-
luados por una misión especial enviada a esos países en febrero de 1975 cuyo informe, prepara-
do con ayuda de un consultor de la OPS, fue presentado a la Academia Nacional en abril. Las

actividades prosiguen y ya se ha establecido una colonia zootécnica en el Perú. Del 2 al 4 de

junio se celebrará, bajo los auspicios de la OMS y de la OPS, una conferencia interamericana
sobre primates no humanos.

El Dr. ABDUSSALAM, Veterinaria de Salud Pública, estima que el debate que acaba de
celebrarse será útil al Director General, quien consultará en junio de 1975 al Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas. El programa de la OMS en ese sector concreto ha tenido en
cuenta aspectos referentes a la planificación, la educación, la salud y el suministro. Se han

publicado los resultados de cinco simposios, relativos principalmente a la manipulación y el
uso de primates no humanos, y en el informe sobre Problemas Sanitarios del Transporte y del Uso
de Primates para Investigaciones Biomédicas2 figura un modelo de reglamentación del transporte,

manipulación y uso de esos animales. Las virosis que a veces padecen dichos primates pueden
plantear problemas, no sólo por ser peligrosas, sino porque además pueden provocar el rechazo

de órganos y de cultivos tisulares. Se trabaja sobre esta materia en el centro de primatolo-

gía establecido por la OMS en San Antonio, Texas. También plantea un problema urgente la cues-

tión de los simios salvajes capturados, que pueden ser portadores de enfermedades.
En los estudios que se realizan en la Sede sobre uso y suministro de primates no humanos,

puede verse que no hay verdaderas dificultades técnicas para la cría de esos animales en paí-
ses templados, aparte del gran desembolso de capital necesario para esa actividad; para criar
600 monos harían falta unos US $2 millones. La Asociación Internacional de Normalización Bio-
lógica se esfuerza en hallar los fondos necesarios.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.72.

2
Informe de un grupo científico publicado en: OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 470,

1971.
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Fomento de la higiene del medio (sector 6.1 del programa)

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, presenta el programa recordan-
do que, a raíz de las revisiones del programa de higiene del medio de la OMS realizadas por la
Asamblea Mundial de la Salud en 1971 y en 1973, no sólo se han confirmado ciertas actividades
como dignas de preferencia permanente, sino también han surgido varias nuevas actividades pre-
ferentes, como, por ejemplo, las relativas a la identificación y evaluación de los riesgos que

implica para el hombre la presencia de sustancias químicas en el aire, el agua y los alimentos,

la protección de los trabajadores contra los riesgos del ambiente laboral, y el fortalecimien-
to de la inspección de los alimentos en los Estados Miembros. Por ello, en el programa que

se presenta en las Actas Oficiales N° 220, página 274, seinsiste en la evaluación y aplicación
de técnicas adecuadas para prevenir y reducir las enfermedades relacionadas con el medio am-
biente en la evaluación de los efectos sobre la salud y la detección de nuevos riesgos para
la salud pública, en la evaluación de la verdadera exposición del hombre a situaciones adver-
sas, y en la planificación y apoyo de las instituciones para esas actividades.

Aproximadamente, del 72% a180% de los recursos del programa se asigna a actividades re-
gionales, sobre todo las referentes a saneamiento básico del medio y abastecimiento público

de agua. Se atiende especialmente a la planificación de esas actividades dentro de la plani-
ficación nacional, por ejemplo por medio de estudios sectoriales realizados por la OMS en co-

laboración con el BIRF. La OMS colabora además con el Banco Africano de Desarrollo. El ajus-

te de esas actividades a la programación sanitaria por países plantea un problema para los
Estados Miembros y para la OMS, y no cabe duda de que en el porvenir se irá haciendo con pre-

cisión cada vez mayor. En colaboración con varios organismos internacionales se ha emprendi-
do un nuevo programa de abastecimiento de agua y saneamiento en el medio rural, con el que se
pretende establecer una red de instituciones que facilite la adaptación de las técnicas dis-
ponibles a las circunstancias concretas de los países en desarrollo y a la difusión de esas
informaciones mediante la formación profesional y otros procedimientos. Durante las Discusio-
nes Técnicas de la 29a Asamblea Mundial de la Salud se someterá a debate un nuevo sector de
actividad referente a los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos.

Aumenta en los Estados Miembros el número de proyectos dedicados a la contaminación am-
biental, muchos de los cuales entrañan complejos estudios sobre contaminación del aire, del
suelo y del agua, sobre el ruido, y sobre las tensiones que impone la vida en el medio urbano.
Se emprenderán más estudios con esa misma orientación y se recomienda a los Estados Miembros

que con ese fin recurran más a los fondos del PNUD. Es digno de mención el programa europeo
a largo plazo para la lucha contra la contaminación del medio, como lo es el establecimiento
en México de un Centro Panamericano de Ecología Humana y de Salud. La OMS se esfuerza por pro-

porcionar a los Estados Miembros mejor información científica sobre los efectos de la contami-
nación en la salud, con el fin de ayudar a los gobiernos en la implantación de normas naciona-
les y en la planificación y evaluación de programas de lucha contra la contaminación que sa-
tisfagan los requisitos de la salud pública. Esto se hace a través del programa de la OMS so-
bre criterios de higiene del medio, en el cual colaboran un número cada vez mayor de países
y que tiene como complemento la vigilancia sanitaria y ambiental, en particular la vigilancia
de los efectos de la contaminación en la salud y la medición de las respuestas biológicas.

La salud de los trabajadores es objeto de mayor atención en los programas y proyectos re-
gionales y nacionales, en los que se insiste en el diagnóstico y la prevención de las enferme-
dades resultantes de ciertas condiciones de trabajo, sobre todo en los países en desarrollo.
Se trata de reforzar las instituciones nacionales de higiene del trabajo y sus funciones, sea como

parte de los servicios de salud pública, sea como entidades dependientes del ministerio de tra-

bajo. En la Sede se procede a la evaluación de los efectos de las exposiciones mixtas y tam-
bién de los efectos psicosociales del trabajo, la vigilancia de la salud en los trabajadores,

y la detección precoz de toda alteración consecutiva a una exposición profesional. Se están

fijando pautas de carácter práctico para las actividades de evaluación y vigilancia en la hi-

giene del trabajo. Los accidentes de carretera son otro motivo de inquietud.

En cuanto al programa de normas alimentarias de la OMS, una encuesta ha demostrado que
las oficinas regionales se ocupan cada vez más de la formación del personal y el desarrollo de
servicios e instituciones nacionales para la inspección de alimentos, lo que en definitiva fa-
cilitará la aplicación en los países de las conclusiones de los Comités de Expertos en Aditi-
vos Alimentarios y Residuos de Plaguicidas. Casi dos terceras partes de los fondos que la OMS

asigna a la seguridad de los alimentos se dedican a la cooperación directa con los Estados
Miembros, mientras que una cuarta parte aproximadamente de esos fondos se destina a medidas
relacionadas con la evaluación y normalización de sustancias tóxicas en los alimentos.

En cuanto a lo porvenir, hay que estudiar y solventar muchas cuestiones de importancia
crítica referentes a la higiene del medio; por ejemplo cuál es la mejor forma de integrar los
objetivos de la higiene del medio en los grandes planes de desarrollo (desarrollo rural, urba-

no e industrial, aprovechamiento de tierras, etc.). En la resolución WHA27.49 se pedía al Di-

rector General que presentase en 1976 un resumen de los progresos realizados en la ejecución
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de ese programa. En dicho informe, que ya está en preparación, se estudiarán las cuestiones
principales y se procurará adaptar el programa a los problemas más acuciantes de los Estados
Miembros, tanto en los países en desarrollo (donde la mortalidad y la morbilidad siguen estando
estrechamente relacionadas con las antihigiénicas condiciones del medio) como en los industria-
lizados, donde los elementos físicos y químicos representan un nuevo peligro para la salud del

hombre.

Señala a la Comisión que la coordinación de los programas y de las actividades relaciona-
das con el medio ambiente se examinará concretamente al abordar el punto 3.16.6 del orden del día. 1

Planificación del programa y actividades generales (programa 6.1.1)

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que, como la OMS se interesa por los aspectos sa-
nitarios de la protección del medio ambiente y por la coordinación de las actividades interna-
cionales y nacionales en esa esfera, es preciso evaluar desde ese ángulo su programa. Al ha-
blar de aspectos sanitarios, se hace referencia a la evaluación científica de la influencia que
las alteraciones ambientales ejercen en la salud física y mental. Se ha demostrado que hay ele-
mentos nocivos del medio que pueden producir efectos genéticos perjudiciales incluso al cabo de
tres generaciones. Un buen sistema de vigilancia del medio debe ocuparse de las primeras mani-
festaciones de efectos nocivos sobre la salud antes de que se den cuenta los propios sujetos
afectados, y las técnicas actuales permiten conseguirlo.

La delegación checoslovaca aprueba los esfuerzos de la OMS por fijar criterios de higiene
del medio. Checoslovaquia, país muy industrializado, se interesa también por la evolución del
programa de la OMS de higiene del trabajo.

Desde que se fundó el PNUMA, se ha planteado el problema de la coordinación de todas las
actividades en la esfera de la protección del medio ambiente, para impedir que distintos orga-
nismos desempeñen las mismas funciones. Checoslovaquia,que aporta considerablemente a las di-
versas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, desea que queden bien aseguradas la
coordinación y la división del trabajo.

Convendría intesificar la ayuda al programa "El hombre y la biosfera ", de la UNESCO. Se-
ría además interesante que se proporcionasen datos sobre la colaboración con organizaciones no
gubernamentales que se ocupan de higiene del medio, y sobre la aplicación de las decisiones y
recomendaciones de los congresos celebrados por las organizaciones no gubernamentales que man-
tienen relaciones oficiales con la OMS.

Apoya el programa de higiene del medio de la OMS, pero desearía que se reforzasen sus as-
pectos biomédicos.

En la página 276 de Actas Oficiales N° 220 puede verse que el total asignado al sector 6.1
del programa (Fomento de la higiene del medio) en 1976 rebasa los 16 millones de dólares, de
los que más de la mitad se asignan a los programas 6.1.2 (Prestación de servicios básicos de
saneamiento) y 6.1.3 (Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento) Desearía
saber si las medidas proyectadas dentro de esos programas permitirán obtener nuevos métodos pa-
ra la protección ambiental, o si (en caso de destinarse los fondos a la asistencia técnica a
los países), los países interesados obtendrán de ellos verdadero beneficio.

El Dr. SAADE (Líbano) afirma que el saneamiento del medio merece especial atención, ya que
permite reducir la morbilidad y la mortalidad, tanto por las enfermedades transmisibles como
por las no transmisibles. Casi todos los problemas que ha debatido la Asamblea de la Salud se
refieren de algún modo al medio ambiente. Visto que la función del médico es primordialmente
preventiva, opina que la OMS debería intensificar su esfuerzo en el campo de la higiene del

medio.

Propone que la OMS fije criterios que definan el medio ambiente saludable y que, además,
formule normas aplicables a la industria, tanto de los países industrializados como de los
países en desarrollo. La Organización podría dar asesoramiento para la evacuación de efluen-
tes industriales, en particular los procedentes del ramo industrial de los plásticos.

El Profesor BOUDÈNE (Francia) dice que los trabajos de investigación sobre el medio ambien-
te no deben ser de carácter puramente técnico o aplicado, sino que han de abarcar también la
investigación fundamental; hay que interesarse no sólo de la toxicidad directa en el hombre,a
corto y a largo plazo, sino también de la toxicidad indirecta subsiguiente a las alteraciones
del medio. Las investigaciones ambientales, hasta ahora, se han ocupado sobre todo delosefec-
tos a corto plazo: hace falta atender más a las influencias a largo plazo. Además, las cues-
tiones de higiene del medio se han de abordar con un criterio multidisciplinario, lo que entra-
ña un mayor contacto entre especialistas de sectores afines, en particular de la toxicología.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el programa de higiene
del medio propuesto para 1976 y 1977. Le complace observar que se insiste más en el componen-
te sanitario y cree que ello concuerda con la función de la OMS. Sin embargo, algunas de las
actividades propuestas tienen un carácter marcadamente técnico y su delegación, como siempre

1

Véase el acta resumida de la novena sesión de la Comisión B, sección 2.
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hà hecho, las considera criticables. La razón de que se hayan incluido esas actividades en el
programa está, probablemente, en una coordinación insuficiente con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas que poseen el personal y los fondos necesarios para emprenderlas.
La OMS no debiera asumir más actividades que las directamente relacionadas con la salud.

Encarece la importancia de la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas relativa a la prohibición de influir sobre el medio ambiente y en el clima con fines
militares o de otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad interna-
cional y del bienestar y la salud de los seres humanos. En las actuales circunstancias, esa
resolución interesa a todos los países y está convencido de que sus aspectos sanitarios serán
debidamente atendidos en los programas de la OMS. Quizá la Asamblea de la Salud pueda adoptar
una resolución especial sobre ese tema.

La higiene del trabajo plantea problemas cada vez más inquietantes tanto a los países en
desarrollo como a los desarrollados. Desearía que el Director General preparase un informe
especial sobre ese tema para la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

En cuanto a las publicaciones proyectadas que se mencionan en la descripción del programa
de higiene del medio, le agradaría disponer de más información sobre los futuros autores, los
temas concretos que se van a tratar y los países cuya experiencia se quiere aprovechar.

El Profesor HARELL (Israel), refiriéndose al cuadro de la página 278 de Actas Oficiales
No 220, dice que sólo el presupuesto correspondiente a 1974 incluye una asignación para activi-
dades sobre los problemas de higiene del medio en los programas de desarrollo social y econó-
mico (CEPA /OMS). Pregunta si el proyecto ha quedado terminado o se ha suspendido. También
desearía saber si la Secretaría piensa fomentar ulteriores actividades en esa esfera y, en caso
afirmativo, en qué sectores concretos.

Prestación de servicios básicos de saneamiento (programa 6.1.2)

El Dr. BOONYOEN (Tailandia) pregunta si los expertos podrían evaluar la relación costo/
eficacia de diversas medidas de higiene del medio. Esas evaluaciones debieran ser relativamen-
te fáciles de realizar y ayudarían a los países en desarrollo a elegir entre una enorme varie-
dad de técnicas de higiene del medio.

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento (programa 6.1.3)

No se formulan observaciones.

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio (programa 6.1.4)

No se formulan observaciones.

Salud de los trabajadores (programa 6.1.5)

La PRESIDENTA invita al delegado del Sudán a presentar el proyecto de resolución sobre el

programa de higiene del trabajo propuesto por las delegaciones de Argentina, Bahrein, Brasil,
Egipto, Estados Unidos de América, Kenia, Qatar, República Democrática Alemana, Sri Lanka,
Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Zambia, y que dice así:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Reconociendo que los países en proceso de industrialización tienen una necesidad ca-

da vez mayor de programas adecuados de higiene del trabajo que aseguren la protección de
la salud de los trabajadores;

Enterada de que el programa de salud de los trabajadores emprendido por la OMS ha
realizado ciertos progresos y de que conviene intensificarlo; y

Vista la resolución WHA25.63, por la que se pide al Director General que informe so-
bre el programa de higiene del trabajo en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de
la Salud, así como otras resoluciones sobre este sector de actividades,

PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la
marcha del programa de higiene del trabajo emprendido por la OMS y que incluya en su in-
forme un resumen de la situación sanitaria de los trabajadores en distintas partes del
mundo, y de los futuros planes de acción previstos por la OMS.

El Dr. OMER (Sudán) recuerda a la Comisión que el Sudán fue copatrocinador de la resolu-
ción WHA25.63 en la que se pedía al Director General que informara sobre el programa de higie-
ne del trabajo en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud. En el Sudán cada
vez se concede más importancia a esa clase de actividades, especialmente en relación con la
agricultura e industrias agrarias. Además, en la resolución EB53.R23 sobre vigilancia del me-
dio y de las condiciones de salud en los programas de higiene del trabajo, se pedía que se die-
ra ayuda a los Estados Miembros para establecer inventarios nacionales que facilitaran la pla-
nificación y la ejecución de programas de higiene del trabajo. Teniendo presente estas reso-
luciones, la delegación del Sudán ha copatrocinado el proyecto de resolución sobre higiene del
trabajo, en el que se pide al Director General que informe sobre la marcha del programa de hi-
giene del trabajo emprendido por la OMS.
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Propone que, con objeto de que el Director General y la Secretaría puedan obrar con mayor
flexibilidad al respecto, en el párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución se
añadan las palabras "datos disponibles en la OMS sobre" después de las palabras "un resu-
men de ".

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) dice que su Gobierno se da perfecta cuenta de la im-
portancia de la protección del medio para la salud y el bienestar de la población, y agradece
la asistencia de la OMS a un proyecto de lucha contra la contaminación del medio que se está
ejecutando en la zona de Atenas con la ayuda del PNUD; ese proyecto, que comprende medidas de
lucha contra la contaminación del aire y del agua, la evacuación de desechos sólidos y la dis-
minución del ruido, ha dado resultados considerables en un tiempo relativamente corto. Se han
identificado las fuentes más importantes de contaminación y así se han podido planificar racio-
nalmente las actividades de lucha y de contención. Están en marcha otras actividades, como las
de formación de personal y un programa de medidas legislativas y administrativas. Se han ini-

ciado estudios epidemiológicos relativos a los efectos sobre la salud de la contaminación del
aire y el ruido con lo que se espera comprender mejor esa importante cuestión. El objetivo
inmediato del proyecto es la solución de problemas específicos de la región de Atenas, pero a
largo plazo se trata de sentar las bases para el desarrollo de políticas de alcance nacional.

Actualmente se está considerando la posibilidad de establecer en Grecia un organismo para

la protección del medio, y con la ayuda de un comité de asesoramiento de la OMS se han prepa-
rado propuestas para la estructura, las funciones y la dotación de personal de ese organismo.
Alentado por los resultados de la colaboración con la OMS en estesector, el Gobierno tiene el
propósito de extender el proyecto de lucha contra la contaminación a otras partes del país.
Es de esperar que la experiencia adquirida y la metodología desarrollada en la ejecución del
proyecto podrán beneficiar a la comunidad internacional mediante la participación griega en
proyectos regionales e interregionales tales como el propuesto para la lucha contra la conta-
minación en el Mediterráneo.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) encarece la necesidad de que se mantenga la función rec-
tora de la OMS en el importante sector de la higiene del medio y de que la Organización fomente
las encuestas epidemiológicas, que son insuficientes en la mayor parte del mundo. La solución

del problema de la higiene del medio debe buscarse en las evaluaciones epidemiológicas más que
en las observaciones experimentales o clínicas, por valiosas que éstas sean.

Debe prestarse atención no sólo a la influencia en la salud del medio físico, considerado
desde los puntos de vista microbiológico y clínico, del medio Aquí
es de importancia fundamental la intervención de la OMS para la organización y el apoyo de nue-
vas actividades.

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que su delegación desea figurar entre los copatrocinadores del
proyecto de resolución presentado.

El Irak se encuentra actualmente en una fase de revolución industrial combinada con un
gran auge económico y es inevitable que surjan problemas sanitarios. El Director General ha
puesto de relieve la importancia de la sanidad en la estructura del desarrollo social y econó-

mico general. La protección de la salud de los trabajadores constituye uno de los mejores me-
dios para alcanzar este objetivo.

La protección de la salud de los trabajadores en el Irak es de la incumbencia de varios
ministerios, entre ellos el de Salud, el de Trabajo y Asuntos Sociales y el del Petróleo. Las

orientaciones de la OMS serían muy útiles, y a este respecto es muy de agradecer la asistencia
prestada por un consultor a corto plazo enviado por la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental.

El Dr. TAJELDIN (Qatar) ha observado con satisfacción que la higiene del trabajo, y en
particular la de los trabajadores industriales, ocupa un lugar importante en el programa de la
OMS. El rápido ritmo de la industrialización en muchos paises en desarrollo da importancia ca-
da vez mayor al problema de la higiene industrial. Ante todo, la Organización debiera facili-
tar la coordinación entre las actividades de higiene del trabajo y las actividades sanitarias
en general; en segundo lugar, procurará que la salud del trabajador se considere desde un punto
de vista general y no solamente desde el punto de vista de las enfermedades observadas en el
medio de trabajo.

Es extraño que no se haya presentado a la consideración de la Asamblea de la Salud de 1972
ningún programa de higiene del trabajo, cuando los países en desarrollo ya necesitaban asisten-
cia en ese sector. Qatar posee actualmente industrias del petróleo, petroquímica, del cemento
y de abonos, y trata de encontrar la manera de proteger la salud de sus trabajadores y la de los
trabajadores inmigrantes. Habida cuenta de la importancia cada vez mayor de la higiene del tra-
bajo, considera que la OMS debería darle mayor preferencia.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación sigue con atención las medidas
que se están aplicando en cumplimiento de la resolución WHA25.63 sobre la salud de los traba-
jadores. De la reseña del programa contenida en Actas Oficiales N° 220 parece desprenderse
que se ha llevado a cabo una buena labor, pero que el programa no ha llegado en realidad a po-
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nerse en marcha. En el cuadro de la página 300 de Actas Oficiales N° 220 puede observarse
que el total de los fondos asignados al programa en 1976 es inferior al correspondiente a
1975 a causa de la disminución de los fondos extrapresupuestarios. El programa no recibe la ayu-

daque merece, yla delegación de Checoslovaquia apoya en consecuencia el proyecto de resolución
presentado a la Comisión y desea ser incluida entre sus copatrocinadores. Apoya, en especial,
la petición de que el Director General informe sobre la cuestión en la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Finalmente, señala que la salud de los trabajadores es una materia de importancia bastante
para que se la incluya en el Sexto Programa General de Trabajo.

El Dr. RODRIGUES (Brasil) estima que en el informe presentado por el Director General a
la 25a Asamblea Mundial de la Salud en 1972 se dieron valiosas orientaciones a los paises en
desarrollo para el establecimiento de las infraestructuras necesarias para la ejecución de pro-
gramas de higiene del trabajo. La rápida industrialización de muchos paises en desarrollo en-
traña riesgos crecientes para la salud de los trabajadores. Seria muy útil un nuevo informe
que aportara más datos a este respecto.

El Dr. BANGOURA (Guinea) dice que en el tercer plan de desarrollo económico y social de
su país, correspondiente a los años 1973 -1977, se concede especial importancia al desarrollo
agrícola e industrial. En el contexto de ese plan se ha dado la preferencia por su importan-
cia al fomento de la salud de los trabajadores y se ha lanzado un vasto programa de asisten-
cia sanitaria que inicialmente cubre a los trabajadores industriales y más adelante se exten-
derá a los obreros agrícolas.

La delegación de Guinea agradece la participación de la OMS en ese programa y desea ser
incluida entre los copatrocinadores del proyecto de resolución sobre higiene del trabajo.

El Profesor VON MANGER KOENIG (República Federal de Alemania) dice que casi todas las ins-
tituciones internacionales se ocupan en alguna medida de la higiene del trabajo, la higiene
del medio y los problemas sociales, pero con una coordinación escasa o nula entre sus activi-
dades. A los comités de expertos en la materia asisten casi siempre los mismos especialistas,
sobre los cuales recae una pesada carga. Se dedica una proporción excesiva de los fondos dis-
ponibles a la organización de reuniones y la publicación de documentos, y en las actividades
desarrolladas por los diversos organismos interesados no se tiene bastante en cuenta la verda-
dera situación industrial de los distintos países. La OMS podría desempeñar una valiosa fun-
ción coordinando las actividades en ese sector.

En el programa se mencionan seminarios y cursos para la formación de los médicos que de-
berán ocuparse de los problemas sanitarios de los trabajadores migrantes, los marineros, los
mineros y los trabajadores industriales. Según su propia experiencia, estos médicos carecen
con frecuencia de los medios necesarios para prestar la asistencia sanitaria requerida y sería
conveniente establecer centros de formación según el modelo del que existe en Finlandia.

Seria muy conveniente disponer de pautas generales sobre concentraciones máximas tolera-
bles de agentes nocivos en el medio de trabajo. En la competencia industrial internacional
las discrepancias entre las normas nacionales se han traducido en ventajas injustas en favor
de algunos países respecto de otros que aplican a sus industrias reglamentos de seguridad muy
estrictos.

Apoya cordialmente el proyecto de resolución sobre higiene del trabajo.

El Dr. GOMAA (Egipto) señala que la salud de los trabajadores en la industria influye
directamente en la situación económica y social, en particular en los paises que han empren-
dido recientemente el camino de la industrialización. Es importante evaluar los programas de
higiene del trabajo, en particular aquellos en que interviene la OMS. Además, habría que pe-
dir al Director General que informara sobre sus planes futuros.

Habida cuenta de la importancia del proyecto de resolución presentado a la Comisión es
de esperar que reciba un apoyo general y que en el informe del Director General se incluya
información sobre estudios de costos y beneficios en materia de higiene del trabajo.

El Sr. BU -ALI (Bahrein) da las gracias a la OMS por los servicios de asesoramiento faci-
litados a su país en materia de higiene del trabajo.

En Bahrein la industria se está desarrollando rápidamente; actualmente incluye una indus-
tria del petróleo, una fundición de aluminio y una empresa de construcción naval en dique seco,
y son millares, por consiguiente, los trabajadores expuestos a enfermedades profesionales.
Otros muchos trabajan en pequeñas empresas. En un país del tamaño de Bahrein los efectos de
la industrialización no tardan en manifestarse en la salud de la población y en particular de
los trabajadores. Constituyen buena prueba del vivo interés que siente su país por la cues-
tión el establecimiento de un departamento de higiene del trabajo en el Ministerio de Salud,
la nueva legislación promulgada y el laboratorio de higiene del trabajo, que debe comenzar a
funcionar dentro del año 1975. Esas actividades pueden servir de modelo para los servicios de
higiene del trabajo de los países en desarrollo.

Bahrein mantiene estrecho contacto con la Oficina Regional y tiene constantemente presen-
tes las resoluciones sobre higiene del trabajo en las que se insta a los Estados Miembros a
perfeccionar sus servicios de higiene del trabajo y a velar por el buen estado de salud de sus
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trabajadores. Habida cuenta del gran número de obreros expatriados que trabajan en Bahrein,
el orador quisiera saber si la OMS está preparando pautas sobre la salud de los trabajadores
emigrantes y sobre la organización de los servicios de higiene del trabajo para esos trabaja-
dores.

Refiriéndose al resumen, más bien breve, de las actividades de higiene del trabajo que figura en
la página 298 de Actas Oficiales N° 220, dice que le agradaría conocer más detalles acerca de las

actividades de la higiene del trabajo de la OMS, de la asistencia prevista para los países en
desarrollo, de la función que desempeñan los Estados Miembros en el programa y de los progra-
mas planeados para el futuro en favor de la salud de los trabajadores.

Apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión y espera con vivo interés el in-
forme del Director General a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Entre tanto, Bahrein estre-
chará más aún sus contactos con los servicios de higiene del trabajo de la Sede y de la Ofici-
na Regional.

La Dra. MARTINS AYRES (Portugal) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución
del que desea figurar como copatrocinadora.

Señala, en primer lugar, que el programa de higiene del trabajo debería formar parte del
programa sanitario general de todos los países y, en segundo lugar, que la salud de los traba-
jadores debería considerarse en términos sociales más que en términos físicos. En el programa
habría que dedicar especial atención a los obreros migrantes y por esto la oradora propone que
en el párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución se añadan las palabras "en es-
pecial de los migrantes" después de las palabras "los trabajadores ".

La Dra.VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) propone que en el primer párrafo del preámbulo, des-
pués de las palabras "protección de la salud ",se añada "física y mental ".

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) propone que, en el párrafo de la parte disposi-
tiva, se sustituyan las palabras "la situación sanitaria de los trabajadores" por "datos dis-
ponibles en la OMS sobre los riesgos que amenazan la salud de los trabajadores ".

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) pregunta si la delegada portuguesa
aceptaría modificar su propuesta de modo que dijera: "comprendidos los migrantes".

La Dra. MARTINS AYRES (Portugal) dice que la modificación es perfectamente aceptable pa-
ra su delegación.

El Dr. OMER (Sudán) dice que si los demás patrocinadores no oponen objeción alguna, su
delegación considera aceptables las enmiendas propuestas por las delegaciones de Grecia y los
Estados Unidos de América, así como la de Portugal, con la modificación introducida por la
República Democrática Alemana.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución modificado.'

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) señala que el debate sobre el proyecto de resolución se ha cen-
trado sobre todo en la salud de los trabajadores de la industria. En los países en desarro-
llo, sin embargo, la mayoría de los obreros trabajan en la agricultura. Pregunta si se están
desarrollando actividades en favor de la salud de los trabajadores agrícolas.

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene del medio
(programa 6.1.6)

No se formulan observaciones.

Programa de normas alimentarias (programa 6.1.7)

El Dr. SPAANDER (Paises Bajos) dice que su delegación siempre ha dado gran importancia al
Programa Mixto FAO/OMS de Normas Alimentarias. Habida cuenta de la importancia cada vez mayor
y de la diversidad de los factores sanitarios relacionados con la nutrición y del número de
productos alimenticios diferentes disponibles para el consumo, señala la necesidad de mantener
un equilibrio entre estos factores sanitarios, por una parte y, por otra, las cuestiones agrí-
colas de que se ocupa la Comisión del Codex Alimentarius.

(Véase la continuación del debate sobre el programa 6.1.7 en el acta resumida de la deci-
motercera sesión.)

El Dr, DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, en respuesta a las cuestiones
planteadas en el curso del debate sobre el sector del programa "Fomento de la higiene del me-
dio", señala que en el curso del debate se han hecho muchas referencias a la coordinación.

l Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.73.
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Esta importante cuestión, que constituye el tema de un informe del Director General, será exa-
minada por la Comisión B.1 En su coordinación con el PNUMA, la UNESCO y la Comisión del Codex
Alimentarius, la Secretaría tiene siempre presente la necesidad de hacer hincapié en las cues-
tiones sanitarias. El objeto principal de la coordinación consiste en introducir el elemento
sanitario en otros programas y en relacionar esos programas con las actividades sanitarias que
se desarrollan en el sector de la higiene del medio, lo cual se aplica por un igual al BIRF, la
OIT y otras organizaciones que se interesan cada vez más por una concepción más completa y ge-
neral del desarrollo urbano, rural e industrial. A este respecto, se ha preguntado por qué
causa se han interrumpido las actividades con la Comisión Económica para Africa relativas a los
aspectos de higiene del medio del programa de desarrollo económico y social; la respuesta es,
simplemente, que no se han interrumpido; esas actividades siguen formando parte del programa
general, y únicamente se ha suprimido un puesto.

En lo que respecta a la necesidad de evaluar los efectos de las condiciones del medio en
la salud, en particular los problemas científicos y los riesgos a largo plazo para las genera-
ciones futuras, dice que esa evaluación constituye el objeto de un programa importante llevado
a cabo por la OMS, en el que toman parte diversos especialistas de la Secretaría (pertenecien-
tes a la División de Higiene del Medio y a otras divisiones), y del Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cáncer. Un 80% aproximadamente de los fondos de la Sede para el progra-
ma se dedican a este sector particular. Para 1976 y 1977 se han previsto varios grupos cientí-
ficos y comités de expertos, y cada vez se reconoce más la importancia de la epidemiología para
el establecimiento de las normas adecuadas. Se trata sobre todo de obtener datos científica-
mente aceptables para la orientación de los gobiernos, más que de formular normas internaciona-
les, con la única excepción del programa de normas alimentarias.

Los demás aspectos del programa de higiene del medio se han tratado en otras muchas reso-
luciones, la más reciente de las cuales ha sido la WHA27.49. Las propuestas contenidas en Actas

Oficiales N° 220 manifiestan el deseo de cumplir fielmente lo dispuesto en esas resoluciones.
En los programas regionales se insiste sobre todo en el saneamiento básico del medio, mientras
que en la Sede se da especial importancia al estudio y la evaluación de los efectos de los fac-

tores del medio.
En cuanto a la higiene del trabajo, las muchas propuestas formuladas durante el debate del

proyecto de resolución contribuirán a orientar a la Secretaria al respecto. Con referencia al
hecho sefalado por el delegado de Ghana, conviene el orador en que en los países en desarrollo
la mayoría de los obreros trabajan en la agricultura. Dentro del capítulo de investigaciones
están en marcha varias actividades sobre esta cuestión, de la que además se ocupa especialmente
un centro colaborador situado en la Unión Soviética.

Se levanta la sesión a las 13,30 horas.

1
Véase el acta resumida de la novena sesión, sección 2.



DECIMOTERCERA SESION

Lunes, 26 de mayo de 1975, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS Orden del día, 2.2.3
EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

Estadística sanitaria (sector 7,1 del programa)

El Sr, UEMURA, Director, División de Estadistica Sanitaria, dice que el objetivo
de este programa es ofrecer a los Estados Miembros, directa e indirectamente, informaciones
estadísticas: directamente, mediante el acopio y la difusión de estadísticas sobre la salud
mundial y la asistencia a los Estados Miembros para el mejoramiento de sus servicios de la
especialidad; indirectamente, mediante el establecimiento de normas y directrices interna-
cionalmente aceptadas y de una base metodológica para todos los programas de la OMS, con el
fin de reforzar la observancia de criterios estadísticos adecuados en esos programas.

Como se encarece cada vez más la importancia de una información adecuada para la adop-
ción de decisiones sobre problemas de salud publica y como la mayoría de los Estados Miembros
reconocen que hay lagunas en la información, se han introducido varias modificaciones en el
programa de estadística sanitaria de la OMS, según puede observarse en Actas Oficiales N° 220
(páginas 312 a 329),

Este sector del programa abarca actividades de cuatro tipos: métodos de estadística sa-
nitaria, difusión de datos estadísticos, organización de servicios de estadística sanitaria
y clasificación internacional de enfermedades.

Las actividades del primer tipo (métodos de estadística sanitaria) abarcan la prestación
de servicios de estadística y análisis matemático en todas las fases de los distintos sectores
del programa de la OMS (desde la planificación hasta la ejecución y la evaluación). Es fun-
damental por tanto la estrecha vinculación con otros sectores del programa, completada con la
consolidación de la base metodológica de los programas regionales de investigación, conforme
estos programas vayan ampliándose.

Las actividades del segundo tipo (difusión de datos estadísticos) estén en plena reorga-
nización. Se establecen archivos de datos para la compilación de estadísticas y se dedica
atención cada vez mayor a la ordenación, el anélisis y la interpretación de las informaciones.
En 1974 se inició un nuevo programa para la publicación de informes sobre los anélisis de ten-
dencias y variaciones importantes, por ejemplo, las tendencias de la salud en el mundo hasta
el año 2000, la tendencia mundial de las disponibilidades de personal médico y las tendencias
de la mortalidad en Europa. Además, se esté revisando la política de la OMS respecto de las
publicaciones de estadística, con objeto de mejorar la idoneidad, la calidad y la utilidad de
las informaciones difundidas, y se fomenta la participación de las oficinas regionales en el
acopio y la difusión de datos. Es de esperar que, gracias a esa coordinación, los paises no
tengan que facilitar dos veces los mismos datos, una vez a la Sede y otra a la oficina regio-
nal correspondiente.

En lo que respecta a las actividades del tercer tipo (organización de servicios de esta-
dística sanitaria) se ha adoptado el análisis de sistemas para la determinación de las
necesidades de datos y para la organización de las correspondientes encuestas. Seguirá atri-
buyéndose gran prioridad a las necesidades de los países en desarrollo, que son particularmen-
te apremiantes, lo mismo en lo que respecta al mejoramiento de los servicios nacionales de es-
tadística'sanitaria que en lo relativo a la formación de personal.

La preparación del proyecto definitivo de la novena revisión de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades (que corresponde al cuarto sector de actividad de la División) sigue
adelantando y el proyecto se presentará a la conferencia internacional de revisión, convocada
en Ginebra para el otoño de 1975, cuyas recomendaciones se someterán a la aprobación de la
29a Asamblea Mundial de la Salud.

Asunto de particular importancia para muchos países en desarrollo, que será objeto en lo
sucesivo de mayor atención,es el establecimiento de una clasificación de las causas de morbili-
dad y de mortalidad, aplicable en las colectividades donde escaseen los médicos. La nueva cla-
sificación se basará en síntomas y signos identificables para personas sin formación médica.

En resumen, las actividades principales del programa de estadística sanitaria son tres:
en primer lugar, la difusión de informaciones (no de simples datos), la integración del progra-
ma de estadística en el programa general de la OMS mediante una vinculación más estrecha con
otros sectores de este último programa, y las actividades orientadas a atender las necesidades
de los países en desarrollo.

Planificación del programa y actividades generales (programa 7.1.1)

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) considera imposible la gestión eficaz de un programa de
salud sin disponer de datos estadísticos, y apoya sin reservas el objetivo fundamental del pro-
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grama de estadística, es decir, la prestación de ayuda a los países para que mejoren sus servi-
cios de la especialidad y los pongan en condiciones de reunir las informaciones necesarias y
de utilizarlas eficazmente en el análisis y la vigilancia de las condiciones nacionales de
salud

El orador aprueba también los principios adoptados para modernizar el programa de estadís-
tica sanitaria (página 312 de Actas Oficiales N° 220). Sin embargo, aun en los casos en que
se dispone de las estadísticas necesarias suele faltar personal capaz de utilizarlas, por lo
que los países desarrollados y en desarrollo necesitan con urgencia recibir orientaciones de
la OMS para la formación de ese personal.

Por último, en el informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N 223, página 175, pá-
rrafo 110) se insta a la OMS a "dedicar atención al análisis de la ingente cantidad de datos
disponible, como paso previo para su simplificación y su racionalización "; como este análisis
tiene gran importancia, convendría saber las medidas que podrían adoptarse para efectuarlo.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que su delegación considera muy acertadas todas las fases del
programa de estadística sanitaria.

La falta de estadísticas de esa clase en los países en desarrollo se debe en parte a fal-
ta de interés - resultante de la inconsistencia propia de esta clase de estadísticas o de las
dudas que se abrigan sobre su utilidad - y en parte a falta de servicios y de personal para
su acopio, su análisis y su publicación. En todo caso, las estadísticas tienen una importan-
cia fundamental para el proceso de planificación, de programación y de evaluación, y los países
en desarrollo desean vehementemente mejorar sus servicios de la especialidad y recibirán agrade-
cidos toda la ayuda que la OMS pueda prestarles.

Es importantísimo disponer de un número suficiente de estadísticos para el proceso de pla-
nificación y evaluación y adiestrarles en el empleo de ordenadores electrónicos y de métodos
científicos modernos.

El Dr. SHRIVASTAV (India) atribuye una importancia capital a las estadísticas sanitarias
en todas las fases de un programa de salud. En los servicios periféricos y en los poblados se
plantean dificultades porque muchos de los datos reunidos no son fidedignos, como consecuencia
de la incapacidad del personal de salud para diagnosticar las enfermedades. Es indispensable,
por tanto, pensar en la relación entre los servicios básicos de salud y el acopio de datos y
reforzar esos servicios para que los datos reunidos por el médico de asistencia primaria o el
ayudante medicosanitario sean lo más fidedignos que puedan ser. A menos que se haga así, toda
operación ulterior y más compleja a que puedan someterse los datos será también irremediable-
mente inexacta.

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Director General por la tendencia reciente al
empleo de los servicios de estadística sanitaria como instrumento para la planificación y la
evaluación de los servicios de salud. Los médicos de salud pública tienden a mirar con recelo
las estadísticas o a considerarlas como algo ajeno al tratamiento de los enfermos y a la pre-
vención de las enfermedades. La orientación a un sistema de información sanitaria quizá con-
tribuya a disipar un prejuicio natural que todavía se observa incluso entre los estudiantes de
medicina.

Los países, cualquiera que sea su fase de desarrollo, necesitan la orientación de la
OMS para reformar los sistemas tradicionales de acopio de datos y, lo que es más, para decidir
qué tipo de datos deben reunirse y con qué objeto. Además, una vez que los servicios de salud
están organizados, es preciso determinar qué clase de información debe reunirse para evaluar
su funcionamiento. La OMS puede ayudar en esta cuestión de dos maneras. En primer lugar,
puede contribuir a la determinación de las características generales de un sistema (o de una
serie de sistemas) de información sanitaria, adecuado para países de diferente grado de des-
arrollo y utilizable en la planificación y en la evaluación de los servicios de salud. Por

ejemplo, en Israel se ha observado que se necesitan los mismos datos para un sistema de infor-
mación sanitaria que abarque 300 000 personas que para otro que abarque 30 000 000 de personas.

La segunda manera de que podría ayudar la OMS guarda relación con las posibilidades de
utilizar métodos de evaluación indirecta; debe ser posible, por ejemplo, medir una o dos varia-
bles y utilizar esas mediciones para evaluar otros factores que normalmente no son suscepti-
bles de medición directa, o que, siéndolo, sólo podrían medirse directamente por medios muy
costosos. El requisito más importante es, sin embargo, el análisis y la retransmisión cons-
tante de información muy sencilla al nivel más bajo, sin lo cual las estadísticas sanitarias
irán sencillamente pasando por los diferentes escalones para acabar cayendo en el olvido.

El Dr. DAS (Nepal) observa con satisfacción el interés que la OMS pone en el acopio, la
evaluación y la ordenación de datos.

De lo que se indica en Actas Oficiales N° 220, página 314, se desprende que el presupues-
to total de este programa ha bajado de US $653 200 en 1975 a $639 530 en 1976 y que el presupues-

to del proyecto PPH 001 (Ayuda para programas de planificación de la familia en los países)
disminuye por su parte de $110 100 en 1975 a $71 000 en 1976 (página 315); los créditos para
estas actividades deberían aumentar en vez de disminuir.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) considera muy útil la información
estadística y epidemiológica compilada por la OMS, que facilita la identificación de los prin-
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cipales problemas de salud y el análisis de las tendencias generales de su evolución. Sin
embargo, la comparación internacional de la expectativa de vida del recién nacido no es ya un
medio adecuado para la evaluación comparativa del estado de salud de las poblaciones; sería
más sencillo determinar las tendencias generales de la salud, comparar la expectativa de vida
de los diferentes grupos de edad y de las personas aquejadas de ciertas enfermedades de gran
difusión, con tratamiento y sin -él. Son evidentes las dificultades de obtener datos válidos,
pero acaso la OMS pudiera compilar estadísticas tomando como base las consideraciones expuestas.

El Dr. ALFA CISSÉ(Níger)manifiesta que el empleo adecuado de las estadísticas y de la infor-
mación epidemiológica plantea problemas enormes a la mayoría de los países en desarrollo.
Cuando no hay suficientes médicos con conocimientos de esas especialidades sino tan sólo per-
sonal paramédico con una formación limitada, y cuando no existen verdaderos servicios de esta-
dística, hay que tomar muchas precauciones en el acopio y el uso de datos.

No parece muy racional que la OMS pida a los países en desarrollo los datos epidemiológi-
cos que les pide. ¿Cómo puede un país, el Niger, por ejemplo, que no dispone de un solo labo-

ratorio adecuadamente dotado de personal o equipo de laboratorio,diagnosticar un tipo determinado
de hepatitis vírica, de leptospirosis o de rickettsiosis? Los datos que estos países proporcionan

los reúnen principalmente enfermeras. En esas condiciones, ¿cómo puede la OMS sacar conclusiones

acertadas y, menos aún, desarrollar una campana contra esta o la otra enfermedad? Aun en los
casos en que existe la infraestructura necesaria en cuanto a personal y equipo, los servicios

de estadística son prácticamente inexistentes. Parece, pues, que en los paises en desarrollo,

debería empezarse por el principio. El Niger seguirá facilitando información sobre determi-
nadas enfermedades, pero la OMS debe empezar por contribuir a la formación de personal y a la
instalación de laboratorios debidamente equipados para que los países en desarrollo puedan
cumplir lo que se les pide, ya que en otro caso los programas propuestos por la OMS no podrán
nunca llegar a buen término.

Métodos de estadística sanitaria (programa 7.1.2)

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) piensa que la estadística sanitaria debe desempeñar un
papel cada vez más importante en los programas de la OMS, ya que la planificación, la ejecu-
ción y la evaluación de cualquier actividad de salud pública requieren un sistema de informa-

ción eficaz. Es imperiosa la necesidad de obtener información exacta sobre las condiciones
de salud, particularmente en los países que empiezan a planificar y a organizar servicios de
asistencia médica completa y en los que los sistemas de información estadística deben ser
eficaces, simples y poco costosos.

Hay muchas experiencias y muchas iniciativas útiles en los países Miembros y en los pro-
yectos de alcance nacional emprendidos por la OMS y es de capital importancia que el personal
de esos proyectos colabore estrechamente con las oficinas regionales y con la Sede de la Orga-

nización. Esas experiencias podrían ser útiles para perfeccionar la metodología de la estadís-
tica sanitaria, la clasificación de enfermedades y los servicios de estadística sanitaria en

general. En Africa, particularmente en Nigeria y en Kenia, se están desarrollando a este res-

pecto actividades muy interesantes. En el centro de vigilancia epidemiológica de Nairobi se

está preparando, por ejemplo, un nuevo sistema de información aplicable en todas las institu-

ciones de salud, sean públicas o privadas. Esas actividades - que seguramente se han em-

prendido también en otras regiones - podrían servir para facilitar a la Organización datos

sobre los países Miembros y serian muy útiles para el trabajo de la Sede.

Difusión de datos estadísticos (programa 7.1.3)

La PRESIDENTA da lectura del siguiente proyecto de resolución sobre estadísticas sanita-
rias relacionadas con las bebidas alcohólicas, patrocinado por las delegaciones de Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Kenia, Noruega, Polonia, Suecia y Zambia:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de la OMS

en Farmacodependencia, que se reunió en Ginebra del 8 al 13 de octubre de 1973;

Considerando la tendencia general al aumento del consumo de bebidas alcohólicas en
algunos de los países industrializados y en desarrollo, y de los consiguientes riesgos
para la salud que exigen nuevas iniciativas de carácter internacional y nacional;

Teniendo presente la asociación entre el nivel de consumo de alcohol y ciertos tipos

de trastornos de la salud;
Estimando que para la formulación de una política sanitaria nacional en relación con

las bebidas alcohólicas es indispensable contar con datos estadísticos fidedignos sobre

el consumo de alcohol y ciertos tipos de trastornos de la salud;
Persuadida de la necesidad de ampliar el alcance de la información estadística sani-

taria para que comprenda no sólo entidades nosológicas diagnosticadas, sino todos los fac-
tores de importancia principal y determinante para la salud;

PIDE al Director General:

1) que conceda atención especial en el futuro programa de la OMS a la amplitud y

gravedad de los problemas individuales, sanitarios y sociales relacionados con el
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actual consumo de bebidas alcohólicas en muchos países y con la tendencia generali-
zada al aumento de su uso;
2) que adopte medidas en cooperación con las organizaciones y organismos interna-

cionales y nacionales competentes, para establecer sistemas que permitan obtener da-
tos comparables sobre el consumo de alcohol y otros datos necesarios para establecer
una política sanitaria en relación con las bebidas alcohólicas;
3) que estudie cuidadosamente, basándose en esa información, las medidas que podrían
adoptarse para evitar el aumento del consumo de alcohol, con su riesgo consiguiente
para la salud pública;
4) que informe sobre esta cuestión en una reunión próxima de la Asamblea Mundial de
la Salud.

El Dr. LEPPO(Finlandia)declara que el proyecto de resolución está basado en tres consideracio-

nes principales. En atención a la primera de ellas se ha decidido presentar el proyecto de reso-
lución en el debate sobre estadística sanitaria, a pesar de que el texto propuesto guarda tam-
bién relación con otros sectores del programa. Como se indica en Actas Oficiales N° 220 (página 312) ,

la estadística ha de servir un fin preciso y debe orientarse específicamente a las necesidades
de los usuarios. Para conseguir este fin, hay que dedicar atención, no sólo al resultado final
en relación con las enfermedades o con otros factores sino también a los elementos de riesgo o
a las circunstancias de predisposición que conducen a ese resultado, Así, por ejemplo, en lo
que respecta al cáncer de pulmón y a las enfermedades crónicas de vías respiratorias, las es-
tadísticas exactas sobre los grados y los tipos de consumo de tabaco son indicadores precisos
del riesgo principal y deben considerarse indispensables en cualquier evaluación epidemiológica
o en cualquier análisis de la eficacia de un programa. Algo parecido ocurre con la caries den-
tal, en lo que respecta al grado y al tipo de consumo de azúcar y a la ingestión de flúor en
distintos grupos de población. Por las mismas razones, las estadísticas sobre accidentes de
tráfico tienen poca utilidad si no se dispone de información básica sobre las cuestiones perti-
nentes y las estadísticas de morbilidad y mortalidad de la fiebre tifoidea y de otras infeccio-
nes transmitidas por el agua sólo son verdaderamente aprovechables si se las coteja con los in-
dicadores de las condiciones de abastecimiento de agua. Ese es el contexto en que debe consi-

derarse el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución.
La segunda consideración - que tiene una relación más específica con el asunto tratado

en el proyecto de resolución - es que, a pesar del tiempo transcurrido desde que la OMS de-
cidió considerar la farmacodependencia como un problema de salud pública no se

dedicado, en general, atención suficiente al problema del alcoholismo. Dos informes recientes

han corregido, sin embargo, ese desequilibrio. El primero, sobre regresión del alcoholismo en
relación con la salud pública, ha sido publicado por la Oficina Regional de la OMS pa-
ra Europa.l El segundo es el último informe del Comité de Expertos de la OMS en Farma-
codependencia,2 publicado en 1974. En varios pasajes de este último informe se hace constar

inequívocamente que los problemas planteados por el consumo de alcohol son muchas veces más
graves que los relacionados con otras drogas causantes de dependencia y se demuestra que las
enfermedades relacionadas con el alcohol causan perjuicios económicos considerables a los ser-
vicios de salud de varios países, y que es indispensable invertir la actual tendencia al aumen-
to del consumo de alcohol. También se alude en el informe del Comité de Expertos a la rela-
ción entre el consumo de alcohol y determinadas lesiones y enfermedades. A eso se refieren los

párrafos 2 y 3 del preámbulo del proyecto de resolución.
La tercera consideración es la necesidad de dar a conocer la manera de que deben utilizar-

se los informes de los comités de expertos de la OMS. A juicio de la delegación de Finlandia,

buena parte del trabajo que hacen los mejores especialistas en salud pública apenas recibe
atención; los informes mencionados, por ejemplo, son casos representativos de documentos que
deberían examinar atentamente todas las administraciones sanitarias y todos los organismos pú-
blicos interesados por el problema del alcoholismo.

Los patrocinadores del proyecto de resolución esperan aportar a la OMS un apoyo mayor para
intensificar su acción y para abordar el problema del alcohol desde la perspectiva de la salud

pública. La OMS, por su parte, debe tener en cuenta la necesidad de establecer sistemas de es-
tadística y de información que puedan servir de base a una política de salud pública racional

y a la evaluación de sus resultados.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia), que es uno de los patrocinadores del proyecto de resolu-

ción, quiere proponer algunas modificaciones.
Al final del tercer párrafo del preámbulo, después de las palabras "lesiones y enfermeda-

des" debe anadirse lo siguiente: "lo que da por resultado un aumento de la morbilidad y la

mortalidad (por ejemplo, enfermedades mentales, enfermedades hepáticas agudas o crónicas, car-

diomiopatías alcohólicas, accidentes y traumatismos) ". En el quinto párrafo del preámbulo,

debe suprimirse la palabra "diagnosticadas" y deben afladirse las palabras "o afecciones espe-

cíficas" después de "entidades nosológicas ". En el mismo párrafo, debe sustituirse la palabra

1 Documento EURO 5455 IV.

2
OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 551, 1974.
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"todos" por la palabra "también "; y debe añadirse lo siguiente depués de las palabras "la sa-

lud": "y para el bienestar social en relación con el consumo de alcohol ". Habría que inser-

tar además en la parte dispositiva un nuevo párrafo que llevaría el número 1 y estaría redac-

tado en los siguientes términos:

"1. ENCARECE a los Estados Miembros que promuevan la difusión de sistemas de información

sobre el consumo de alcohol y otros datos pertinentes para el establecimiento de una polí-

tica sanitaria en relación con las bebidas alcohólicas."

El párrafo actual de la parte dispositiva del proyecto de resolución debe cambiar de nu-

meración del siguiente modo:

2. "PIDE al Director General... ".

Convendría insertar este nuevo párrafo porque la Secretaría de la OMS tendría probable-
mente dificultades para organizar sistemas de información comparables, a no ser que los orga-

nizaran también los Estados Miembros.

El Dr. GOMAA (Egipto) celebra mucho que una asamblea internacional de médicos delibere so-
bre los riesgos que presenta para la salud el consumo de alcohol, y sobre la manera de utilizar
la información estadística para la solución de ese problema. Aunque el consumo de alcohol no

plantea un problema de salud pública en Egipto, la delegación egipcia apoya sin reservas el

proyecto de resolución.

El Dr. ASVALL (Noruega) aplaude los esfuerzos desplegados por la Secretaría para aumentar

la utilidad de las estadísticas sanitarias.
No parece que nadie discuta la importancia de las estadísticas para actividades como la

planificación, la producción, el control, la evaluación, la enseñanza y la investigación. Las

dificultades se presentan cuando se trata de establecer sistemas que puedan utilizarse en esca-

la local, regional y nacional. Tiene, pues, toda la razón el delegado de Israel y es de espe-
rar que la OMS pueda dedicar especial atención a la publicación de prontuarios sobre el empleo
de los indicadores sociales para el establecimiento de sistemas de ese tipo. La mayoría de los

paises deben saber el gran problema que representa el desaprovechamiento de las estadísticas
disponibles, incluso de las que, bien aprovechadas, serían muy útiles. Por eso, en la forma-

ción de personal de salud habrá que procurar muy especialmente inculcar a los alumnos interés
por las posibilidades de aprovechamiento de las estadísticas disponibles.

En lo que respecta al problema del consumo de alcohol, es evidente la insuficiencia de las
estadísticas actuales y es muy importante coordinar las relativas a los efectos del alcohol so-

bre la salud y las relacionadas con los problemas sociales del alcoholismo. La delegación de

Noruega apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Profesor REXED (Suecia) afirma que en Suecia los daños acarreados a la salud por el
consumo excesivo de alcohol plantean un problema importante y han sido objeto de varios infor-
mes recientes de comités de expertos. El departamento en que presta servicio el orador está
tratando de delimitar ese problema y de contribuir al aumento de los medios disponibles para
la prevención y el tratamiento. De ahí la gran satisfacción que produce en Suecia el interés
de la OMS por el problema. Hasta ahora la OMS y otras organizaciones internacionales se ocu-
paban mucho de las formas clásicas de farmacodependencia y dedicaban mucha atención a prevenir
su difusión, pero es posible que,a la larga, el consumo de alcohol represente una amenaza ma-
yor. Parece natural, por tanto, que en lo sucesivo la OMS aborde el problema del alcoholismo
con una perspectiva más general que la simple perspectiva de las estadísticas sanitarias.

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) pide que se añada el nombre de su delegación a la lista de pa-
trocinadores del proyecto de resolución.

El Dr. FREY (Suiza) considera que la situación de Suecia es muy semejante a la de Suiza.
Alrededor del 2% de la población de Suiza está compuesta por alcohólicos inveterados, lo que
significa que hay en el país unos 120 000 casos de alcoholismo crónico. Como en Suecia, el
problema del alcoholismo es más grave en Suiza que el de la farmacodependencia. La delega-
ción de Suiza apoya sin reservas el proyecto de resolución y pide figurar en la lista de pa-
trocinadores.

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) apoya la propuesta del delegado de Polonia, de que se inserte en

el proyecto un nuevo párrafo para exhortar a los Estados Miembros a que organicen sistemas de
información sanitaria. Esa exhortación implica la necesidad de formar en los países en desa-
rrollo personal encargado del acopio, el análisis y la utilización de estadísticas sanitarias.
Hasta ahora, cuando se emprendía un proyecto de estadística sanitaria en un país en desarro-
llo, era costumbre enviar al país especialistas de la OMS o de países desarrollados y la mayor
parte de los fondos asignados al proyecto se empleaban en retribuir los servicios de esos espe-
cialistas, con lo que la verdadera utilidad del proyecto para el país era bastante escasa. Lo

lógico es que los sistemas de información sanitaria se organicen con personal de los países
donde van a utilizarse.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de re-
solución presentado por Finlandiay con las modificaciones propuestas por Polonia. Tiene mucha
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razón el delegado de Suecia en decir que los problemas sociales y los problemas de salud plan-
teados por el alcoholismo merecen atención por sí mismos. Es de esperar que las futuras Asam-
bleas de la Salud dediquen más atención a esos problemas.

El Dr. QUAMINA (Trinidad y Tabago) declara que su delegación se interesa mucho por los pro-

blemas de salud que plantea el aumento del consumo de alcohol y pide que se incluya a Trinidad y
Tabago entre los patrocinadores del proyecto de resolución. La compilación de las estadísti-
cas a que se alude en el proyecto de resolución es el único medio de apreciar toda la magnitud
de los problemas socioeconómicos y de salud planteados por el alcoholismo. En vista de las nu-
merosas modificaciones propuestas por el delegado de Polonia, convendría que la Comisión pudie-
ra examinar el texto íntegro del proyecto modificado, antes de que se ponga a votación.

El Dr. SHRIVASTAV (India) está plenamente de acuerdo con el fondo del proyecto de resolu-
ción, pero pide aclaraciones sobre una cuestión de procedimiento. Como la necesidad dé datos
estadísticos no se limita a una sola enfermedad, cabe preguntarse si los proyectos de resolu-
ción sobre este asunto deben presentarse durante el debate sobre el programa de estadística
sanitaria o durante los debates sobre las distintas enfermedades. Convendría que se aclarara
esa cuestión por si en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud deseara la delegación
de la India proponer alguna resolución sobre el acopio de estadísticas acerca de una enferme-
dad determinada.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, contesta que la Secretaría ha procurado en lo posible que
los proyectos de resolución guarden relación con los programas a que se refieren. A veces, sin
embargo, las resoluciones no se presentan hasta después de examinado el asunto a que se refie-
ren en el debate sobre el presupuesto por programas. Esa es la razón de que el proyecto rela-
tivo al acopio de estadísticas sanitarias sobre el alcoholismo se haya presentado en el debate
actual.

El Dr. EL -GERBI (República Arabe Libia) expresa su convencimiento de que el consumo de
alcohol tiene efectos nocivos directos no sólo sobre la salud sino también sobre el desarrollo
económico y social de una comunidad. Por consiguiente, la delegación de Libia apoya sin reser-
vas el proyecto de resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) propone dos cambios de redacción en la versión francesa del
proyecto y pide que se le dé tiempo para examinar el texto modificado que propone el delegado
de Polonia.

La PRESIDENTA aplaza el examen del proyecto de resolución hasta que un grupo de trabajo
compuesto por los autores y los delegados de Francia y el Reino Unido haya preparado una ver-
sión revisada.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoséptima sesión, sec-
ción 2.)

Organización de servicios de estadística sanitaria (programa 7.1.4)

No se formulan observaciones.

Clasificación internacional de enfermedades (programa 7.1.5)

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino Unido,
al igual que muchos otros países, ha estudiado el modo mejor de instruir a los encargados de
utilizar la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Evidentemente
cada país querría emprender su propio programa, pero con objeto de evitar duplicaciones conven-
dría proceder a la organización centralizada de ciertas actividades de formación básica selec-
tiva. Es un acierto la iniciativa aludida en las páginas 327 y 329 del presupuesto por progra-
mas, pero cabe preguntarse si serán suficientes los recursos presupuestarios. Los expertos del
Reino Unido participarían muy gustosos en cualquier actividad preparatoria de ese tipo en el
caso de que la Organización necesite ayuda.

El Profesor DAVIES (Israel) aprueba los esfuerzos que se están desplegando para hacer más
universal y más útil la Clasificación Internacional de Enfermedades y se refiere a las observa-
ciones formuladas al principio de la sesión por el delegado del Níger. Muchos países no pueden recoger

datos bastante precisos para aprovechar todas las posibilidades de la Clasificación Internacional:

más aún, es dudoso que haya algún país que pueda reunir datos de la precisión necesaria sobre cada enfer-
medad. Probablemente ninguna clasificaciónsería susceptible de aplicación universal, por lo que
habría que establecer otras clasificaciones secundarias, clasificaciones de síntomas que puedan
utilizar los responsables de los cuidados primarios de salud en los lugares donde no haya medios
para practicar análisis de laboratorio bastante precisos. Estas clasificaciones secundarias
deberían fundarse en la Clasificación Internacional de conjunto, para que permitieran obtener
datos comparables, no sólo acerca de lo acontecido en países con servicios de salud del mismo
nivel de desarrollo, sino también en países con desarrollo diferente.

El Dr. MASSÉ (Asociación Internacional de Epidemiología) toma la palabra por invitación
del PRESIDENTE y declara que, según ha indicado el delegado de Egipto, el acopio metódico de
los datos estadísticos que necesitan los epidemiólogos para evaluar la morbilidad y para deter-
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minar la eficacia de las medidas de salud pública, hace imperativo el establecimiento de siste-
mas de información con personal estadístico que haya recibido una formación muy especializada.
El personal médico y paramédico necesita asimismo completar su formación con un adiestramiento
en métodos estadísticos, y los especialistas en estadística deben recibir instrucción en las

cuestiones de epidemiología. La Asociación Internacional de Epidemiología está dispuesta ain-

tensificar sus esfuerzos para participar en esa formación complementaria mediante la organización
de viajes de estudio y cursos para profesores y mediante la preparación de manuales de metodo-
logía y prontuarios didácticos. La Asociación puede utilizar para ese menester los servicios

de 700 expertos, pero preferiría colaborar con la OMS.

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, da las gracias a los delegados
por sus interesantes indicaciones y sus críticas constructivas acerca del programa de estadís-
tica sanitaria.

Varios delegados han destacado la importancia de establecer sistemas de información en sus-
titución de los sistemas tradicionales de acopio de estadísticas. La Organización reconoce ple-

namente la necesidad de adoptar, en beneficio de los usuarios métodos que antepongan la infor-
mación al suministro de datos brutos. Es necesario determinar primero la información que nece-
sitan los países y emprender luego estudios para facilitarles la que les falte.

La OMS trata de establecer normas y pautas internacionales, y principios aplicables al
acopio y el análisis de la información. En la novena revisión de la Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades se han introducido cambios considerables que facilitarán la utilización de
los datos sobre morbilidad, superando la mera codificación de las causas de defunción. La Or-

ganización sigue considerando importante la comparabilidad internacional de los datos, pero
estima que no deben imponerse a los países normas inflexibles. Los sistemas de información han
de estar adaptados a las necesidades particulares de cada país, y para eso es necesario dejar
un margen suficiente de flexibilidad.

El delegado de Polonia puede estar seguro de que en sus actividades de estadística la OMS
adopta medidas adecuadas para establecer una estrecha cooperación con los servicios básicos de
salud, especialmente en lo que respecta a la programación sanitaria nacional: como ya se ha
dicho, la División de Estadística Sanitaria colabora estrechamente con la División de Fortale-
cimiento de los Servicios de Salud. Tienen razón los delegados de la India y del Níger en de-
cir que deben establecerse estructuras básicas para el acopio de información estadística en la
periferia. Como propone el delegado de Israel, la Organización está procurando ya establecer
una clasificación en la que se dé cabida mucho mayor a las manifestaciones y los síntomas de
las distintas enfermedades.

En cuanto a la necesidad de la formación de personal, que con tanta razón preocupa a los
delegados de Egipto y Ghana, hay que tener en cuenta en los programas correspondientes a los
compiladores y a los usuarios de la información. El delegado de Noruega ha mencionado el pro-
blema del desaprovechamiento de las estadísticas disponibles. En lo sucesivo se tendrá en
cuenta ese problema en la formación del personal, trátese de personal de estadística o de otras
especialidades. La OMS está preparando un manual para la enseñanza de la estadística sanita-
ria. Son muy de agradecer las observaciones y las indicaciones que ha hecho el representante
de la Asociación Internacional de Epidemiología acerca de la necesidad de programas para la en-
señanza de la estadística sanitaria y la epidemiología. La OMS colaborará muy gustosa con la
Asociación.

Los delegados de la República Democrática Alemana y de Noruega han aludido a la importan-
cia de los indicadores del estado de salud. Los indicadores de uso común se basan principalmen-
te en las estadísticas de mortalidad y habría que sustituirlos por otros que, además de basarse
en esas estadísticas, se basaran también en las de morbilidad y en datos sobre los factores so-
cioeconómicos relacionados con la salud. La OMS tiene en estudio este problema y colabora con
la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y con la OCDE en lo que respecta al estableci-
miento de indicadores sociales.

El delegado de Nepal pregunta por qué se han asignado menos fondos para el programa inter-
regional en 1976. La causa principal es la incertidumbre en cuanto a las disponibilidades de
recursos extrapresupuestarios, especialmente los aportados por el FNUAP.

Es muy de agradecer el ofrecimiento que hace el delegado del Reino Unido de aportar la
ayuda de expertos de su país para las actividades de formación de personal relacionadas con la

entrada en vigor de la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
En lo que respecta al proyecto de resolución sobre las estadísticas sanitarias en relación

con el consumo de bebidas alcohólicas, puede estar segura la Comisión de que se examinará el
problema con el mayor detenimiento y de que la División de Estadística Sanitaria colaborará es-
trechamente con la Oficina de Salud Mental en la preparación del oportuno programa.

El Dr. GIVOVICH MERCIER (Chile) dice que en el informe sobre Clasificación Internacional de Enfer-
medades se hace una referencia especial a la mortalidad perinatal, en lo concerniente a un mo-
delodistintode certificado de causas de defunción del recién nacido. Nosabe cuál es la inten-
ción, pero si sabe que en muchos países se ha ido generalizando el error de definir como enfer-
medad perinatal prácticamente a toda la patología que puede acontecer en un recién nacido. Así
se habla de enfermedad hemolítica perinatal, por ejemplo, para definir este cuadro nosológico
que se condiciona muy anteriormente al breve periodo perinatal. Hasta tanto llega la confu-
sión, que se les está dando el reconocimiento de perinatólogos a los pediatras que ejercen la
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neonatologia, que es una disciplina que va mucho más allá, antes o después, de este breve pe-

riodo perinatal. En algunas clínicas neonatológicas de Chile se ha incorporado una clasifica-
ción que permite agrupar los cuadros clínicos según el periodo del desarrollo embrionario y fe-

tal en que aconteció el daño. Son tres grandes grupos. El primero, es el que engloba a todos

los cuadros clínicos del neonato derivados de una desviación del crecimiento y el desarrollo
intrauterinos (desnutrición intrauterina del recién nacido, malformaciones, disfunciones y neo -

formaciones). Un segundo grupo engloba toda la patología congestacional derivada de enfermeda-
des o afecciones maternas que ocurren o se exacerban durante la gestación (isoinmunización,
contaminación ovular, endocrinopatías maternas, etc.) y un tercer grupo es el de las afecciones
de origen realmente perinatal, porque acontecen justamente los daños durante el preparto o el
parto (hipoxia neonatal, lesiones cerebrales, síndrome de aspiración, traumatismos obstétricos,
depresiones analgésicas o anestésicas y accidentes hemorrágicos). La importancia de esta cla-

sificación de la patología del recién nacido radica en que permite reforzar los subprogramas
de asistencia de salud maternoinfantil según sea la patología predominante en una maternidad.
Si se trata de afecciones de los dos primeros grupos, debe haber preocupación fundamental por
el programa del control del embarazo y si se trata de afecciones del grupo perinatal, hay que
preocuparse por una mejor asistencia al parto. Le parece al orador que si se proyectara esta

filosofía a los programas de salud maternoinfantil de los países, se podrían sacar conclusio-
nes importantes acerca de los deterioros que se observan dentro del programa de la especialidad,
y que ésa seria la mejor manera de abordarlos más específicamente, sin abarcar todo el progra-
ma, lo que lógicamente encarece los costos. Le preocupa saber cuál es la filosofía que tiene
la OMS al respecto.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 2.)

El Dr. JOYCE (Irlanda) propone,a propósito de la novena revisión de la Clasificación Internacio-

nal de Enfermedades, que se señalen con un asterisco los términos de uso desaconsejable que no
haya más remedio que incluir. Muchas veces, los codificadores no comprenden del todo el signi-
ficado médico de esos términos.

Fomento de la higiene del medio (sector 6.1 del programa) (continuación)

Programa de normas alimentarias (programa 6.1.7) (continuación de la duodécima sesión)

El Dr. LU, Aditivos Alimentarios, dice, en respuesta a una pregunta del Dr, GOMAA
(Egipto) sobre las diferencias de la definición de las palabras "alimentos" y "medicamentos" con fines

de especificación, así como sobre las medidas que se están adoptando para asegurarse de que en el caso

de superposición de ambos conceptos, los productos sean sometidos a especificación, que los ali-
mentos son sustancias consumidas por el hombre para mantener las funciones fisiológicas norma-
les y para hacer posible el crecimiento. Esa definición no abarca el caso de los medicamentos,
que son sustancias utilizadas con fines profilácticos, terapéuticos o de diagnóstico. A veces,
sin embargo, se superponen ambos conceptos, como ocurre en el caso de los alimentos dietéticos
o reforzados (por ejemplo, los alimentos de gran riqueza en proteínas o en contenido calórico,
los alimentos pobres en calorías o en sodio y los alimentos especiales para lactantes). La
OMS, en colaboración con la FAO y con expertos de los gobiernos, se ocupa de esos tipos de
productos por medio de la Comisión del Codex Alimentarius, encargada de establecer normas para
que los alimentos se ajusten a su descripción publicitaria y no contengan sustancias nocivas.

También hay riesgo de confusión de los alimentos con los medicamentos en el caso de los
medicamentos para uso veterinario que se utilizan para estimular el crecimiento de los anima-
les destinados a la producción de carne y con otros fines. Baste citar los ejemplos de las
hormonas anabólicas, los antibióticos y otros productos quimioterapéuticos que pueden dejar
en la carne, en los huevos y en la leche residuos peligrosos para la salud. Esas sustancias
han sido evaluadas en las sucesivas reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios y en una reunión especial de trabajo sobre los antibióticos, organizada hace dos
años por la Oficina Regional de la OMS para Europa. Se trataba en todos esos casos de procurar
que la cantidad de residuos contenidos en los huevos, la carne, y otros alimentos no rebasara
los límites admisibles.

Servicios de documentación (sector 7.2 del programa)

El Sr. TAINE, Oficina de Biblioteca y Servicios de Documentación, dice que la reseña que se
da de este sector del programa en Actas Oficiales N° 220, corresponde a un cambio importan-
te de las actividades de la Organización. El programa del año anterior fue de gestión (funda-
mentalmente pasiva y tradicional) de la biblioteca, principalmente para la prestación de servi-
cios al personal de la OMS en Ginebra y en otros lugares. El nuevo programa es más dinámico
y ha tomado mayor impulso.

A tenor de la resolución WHA25.26 en la que se recomendaba a la OMS que asumiera "una fun-
ción directiva en el desarrollo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercambios de
información biomédica ", se ha iniciado un programa mundial completo de documentación sobre
cuestiones de salud. El objetivo fundamental del programa es ayudar a los países en desarro-
llo a aprovechar sus propios recursos para obtener la información indispensable sobre todas

las cuestiones relativas a la educación, la formación de personal, la investigación y la asis-
tencia sanitaria. Como se pide en la misma resolución, se hicieron con ese fin planes para la
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"ejecución de un estudio que se encomendaría a un grupo internacional de expertos sobre la
función de la OMS respecto de los problemas planteados en la actualidad por el intercambio de
información biomédica ".

La finalidad del programa es lograr que los paises sean autónomos en la satisfacción de
sus necesidades de documentación sobre cuestiones de salud. Aunque haya considerables dife-
rencias de unas regiones a otras y de unos países a otros, hay también suficientes factores
comunes para adoptar criterios de solución universales.

Los elementos del programa han sido seleccionados y estructurados después de una detenida
observación directa y después de un estudio circunstanciado de la situación de muchos países
en desarrollo. Está previsto el establecimiento de centros regionales de documentación que
presten y coordinen en varios países una serie de servicios estructurados unos con otros. Un

objetivo básico de esos centros regionales será el desarrollo ulterior de las infraestructuras
y los recursos nacionales.

Serán funciones de los centros dar una formación suficiente al personal de los servicios
de biblioteca e información, mejorar las condiciones de adquisición de la documentación y el
equipo, facilitar el acceso a medios de información y contribuir a la solución de ciertos pro-
blemas que han entorpecido hasta ahora la difusión de las informaciones. Uno de los componen-
tes del programa es el servicio MEDLINE, que tanto éxito ha tenido y que entra ahora en su se-
gundo afto de funcionamiento. La planificación de otros componentes está muy adelantada y su
éxito dependerá de que se disponga o no de fondos suficientes para su completa organización y
su cabal aplicación. Casi todo el apoyo financiero del programa habrá de ser de origen extra -
presupuestario. Aunque se ha hecho todo lo posible por conseguir los fondos indispensables,
no ha sido fácil persuadir a los posibles donantes de la gran importancia de un programa de
documentación, que hasta ahora ha tenido una modesta función auxiliar respecto de casi todos

los programas de salud.

Dentro de la Organización, la importancia atribuida al programa queda patente en el tras-
paso de la Biblioteca al grupo de servicios dependientes del Director General y en su nueva de-
nominación de Oficina de Biblioteca y Servicios de Documentación. La cabal ejecución del pro-
grama de documentación sobre cuestiones de salud dependerá en gran parte de la ayuda y la prio-
ridad que le den los Estados Miembros.

El Profesor SENAULT (Francia) considera especialmente importantes los servicios de docu-

mentación. La documentación facilitada por la OMS a los países en desarrollo y a los desarro-

llados evolución mo-

derno. En una época en que tan rápido es el progreso de la investigación en todos los países,
los Estados Miembros tienen que estar informados de los adelantos que se hacen en los distin-

tos sectores de la acción sanitaria. Los que se ocupan de la formación y el adiestramiento
de profesionales de la salud y el personal que trabaja en los servicios de salud conocen muy
bien la gran utilidad de la documentación de la OMS.

Como los gastos son una consideración muy importante, la documentación debe distribuirse
con discernimiento para evitar todos los despilfarros. Es acertada la nueva orientación del
servicio de documentación, que da importancia principal a la ayuda a determinadas zonas geo-

gráficas.

El Dr. MARCIAL (México) apoya lo expuesto por el delegado de Francia. Planear y poner en

ejecución un programa para organizar una red de servicios de documentación biomédica es nece-
sidad de alta prioridad en muchos países en desarrollo. Gran parte de la documentación sobre
los progresos de las ciencias biomédicas se estanca en los centros de información y documenta-
ción, pues la mayoría de las bibliotecas de los países en desarrollo son obsoletas y no pueden

suscribirse a un número suficiente de revistas. Los servicios de documentación médica nece-

sitan fondos para suscripciones a revistas, equipo electromecánico y audiovisual, personal
preparado, tanto profesional como auxiliar, y asesoramiento técnico. El sistema MEDLINE ofre-

ce grandes posibilidades para los países de la Región de las Américas.
A la delegación de México le interesa mucho que se pueda alcanzar autonomía en los ser-

vicios nacionales de documentación e información, con el desarrollo de centros que formen par-

te de una red nacional en la que participarían los servicios de salud y las universidades. Es

indispensable, por tanto, que se aumenten y se mejoren los medios de documentación médica en

todos los países en desarrollo.

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) celebra que el nuevo servicio MEDLINE se ha-

ya puesto a disposición de los Estados Miembros y que se estén haciendo esfuerzos para dar a
conocer mejor los servicios de documentación de la OMS al personal de salud de todos los paí-

ses, especialmente en la Región de Africa.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) reconoce la excelencia de los objetivos que
se propone la OMS con el establecimiento de centros regionales de documentación médica, pero
no se hace una idea clara de cómo van a funcionar esos centros. Dadas las dificultades de co-

municación entre los países, especialmente en la Región de Africa, no se entiende bien cómo

un solo centro podría servir a tantos países diferentes. Acaso fuera más eficaz utilizar las
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representaciones de la OMS en los países como centros de difusión de la documentación médica.
Convendría que la OMS desempeñara una función más activa en el acopio de informaciones

sobre las actividades de salud y en su distribución a los países en desarrollo,

El Dr. SADELER (Dahomey) hace suyas las observaciones de los oradores anteriores y pide
al Director General que preste ayuda para el fortalecimiento de los actuales servicios y para
la planificación urgente de servicios semejantes en los países donde no los haya. La enseñan-

za y la investigación, en especial la investigación epidemiológica, no pueden progresar sin

servicios de documentación constantemente actualizados. Deberían establecerse en los países

en desarrollo infraestructuras que abarcaran las bibliotecas universitarias provistas de las
publicaciones más recientes y de material audiovisual para facilitar la formación y el perfec-
cionamiento de los equipos de salud en los países. También habría que facilitar el intercam-

bio de información entre los centros de investigación y las universidades, lo mismo en los paí-

ses en desarrollo que en los desarrollados.

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) señala que desde hace años la OMS exhorta a los paises en des -
arrollo-a centrar las actividades de asistencia sanitaria en los centros rurales de salud.
Estos centros están a cargo de ayudantes de salud o superintendentes que, con una formación
inferior a la de los médicos, están capacitados para el desempeño de funciones múltiples, como
la prevención de enfermedades y el asesoramiento sobre cuestiones de planificación de la fami-
lia yde nutrición. Habría que disponer de manuales completos para la formación de ese perso-
nal y de los técnicos de laboratorio.

La ignorancia de la mayor parte de la población en las cuestiones de salud obliga a orga-
nizar servicios eficaces de educación sanitaria. Por desgracia el material utilizado para ese
tipo de educación (películas, grabaciones magnetofónicas, etc.) no siempre guarda relación
con las circunstancias locales ni con las condiciones efectivas de las colectividades rurales;
por eso debería la OMS procurar que se produjeran materiales más idóneos. Seria de agradecer
que la Organización prestara ayuda para la formación de educadores sanitarios, personal que
escasea mucho en Ghana.

El Dr. SHRIVASTAV (India) cree que, al planificar los servicios de documentación,debe evi-
tarse la duplicación de la abundante documentación médica que publican entidades ajenas a la
OMS. Por otra parte, en muchos paises hay gran escasez de manuales para la formación del per-
sonal paramédico y para la enseñanza en las escuelas de medicina. La OMS debe tratar de que
se atienda esa necesidad.

El Dr. JOYCE (Irlanda) piensa que las publicaciones de la OMS no tienen bastante difusión.
Convendría que la Organización distribuyera cada mes o cada dos meses una lista de sus publi-
caciones a todas las revistas de medicina.

El Sr. TAINE, Oficina de Biblioteca y Servicios de Documentación, señala que una
de las características importantes del nuevo programa será la diversificación de las ac-
tividades según las condiciones de cada región y cada país, lo que facilitará el tipo de des-
arrollo nacional a que han aludido los delegados de México y Dahomey. En contestación a la
pregunta del delegado de Ghana, conviene puntualizar que los centros regionales estarán en
condiciones de prestar servicios que respondan a las necesidades particulares de los distintos
países.

A propósito de la cuestión planteada por el delegado de la India, puede la Comisión tener
la seguridad de que la OMS procura coordinar las actividades y aprovechar todo lo posible los
medios actuales y dedica particular atención a la difusión de los tipos de documentación médica

de que no se ocupan todavía otras entidades.

Se levanta la sesión a las 11,40 horas.
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Lunes, 26 de mayo de 1975, a las 15,30 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS Orden del día, 2.2.3
EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

Publicaciones de la OMS (sector 7.3 del programa)

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, dice que se desprende
claramente del debate de la sesión anterior la existencia de cierto grado de confusión entre
el programa de la OMS de documentación sobre cuestiones de salud, ya presentado, y el programa
de la OMS de publicaciones y traducción. En realidad, muchas de las observaciones y cuestio-
nes planteadas se refieren al programa de publicaciones.

El programa de documentación sobre cuestiones de salud se refiere a la distribución de
información preparada fuera de la OMS, fundamentalmente publicaciones, revistas, documentos y
servicios especiales como la investigación bibliográfica por el sistema MEDLINE.

El programa de publicaciones y traducción abarca la preparación, elaboración y distribu-
ción de información producida por la propia OMS para personal sanitario, sobre todo en forma
de publicaciones y documentos. Si bien las publicaciones de la OMS representan una pequeña
proporción del volumen total de las dedicadas a cuestiones de salud, esa proporción está, o
debe estar, relacionada muy directamente con las necesidades de los Estados Miembros. En mate-
ria de información biomédica, las actividades de la OMS pueden evaluarse sólo en función de su
total correspondencia con las necesidades de los Estados Miembros.

En su resolución WHA25.26, la 25a Asamblea Mundial de la Salud expresó su convencimiento
de que "la Organización Mundial de la Salud ha de asumir una función directiva en el desarro-
llo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercambios de información biomédica... ".
En la misma resolución se pidió al Director General que realizara un estudio de viabilidad para

determinar la procedencia de que la OMS preparara y publicara libros de texto de medicina.
Esa resolución colocó el programa de publicaciones en una nueva perspectiva. Si se aplicara
plenamente, ya no bastaría con que la OMS facilitara información a los Estados Miembros y a
los profesionales médicos y sanitarios por medio de sus publicaciones sino que además habría
de intervenir activamente en el fomento, la coordinación y la mejora de los intercambios de in-
formación biomédica en general. Se trata de una dificil obligación por la existencia de sis-
temas de información biomédica totalmente distintos en las diferentes partes del mundo. Hay
que compilar sistemáticamente los datos relativos a las necesidades de los Estados Miembros,
y evaluar el tipo de asistencia requerida para mejorar los sistemas existentes. Las activida-
des desarrolladas a ese respecto tienen que ser multidisciplinarias y basarse en una estrecha
colaboración entre los programas de documentación sobre cuestiones de salud, publicaciones y
traducción, formación y perfeccionamiento del personal sanitario y tal vez otros.

Aunque con lentitud se han efectuado ciertos progresos en esa dirección, y es de esperar
que haya mucho más que informar en la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Se han logrado adelantos mucho más significativos en la preparación y publicación de me-
dios auxiliares de la enseñanza, problema mencionado por el delegado de Ghana. Se han termi-

nado los estudios preliminares y se han celebrado reuniones consultivas sobre esa cuestión en
la Oficina Regional de Africa; esos estudios muestran que los medios auxiliares de la enseñan-
za, inclusive los libros de texto para el personal sanitario de distintas categorías, consti-
tuyen una necesidad prioritaria. Tales medios, elaborados teniendo en cuenta las necesidades
locales y no simplemente importados o concebidos en otros lugares, pueden atender una necesi-
dad profundamente sentida, que se halla en la base misma del perfeccionamiento del personal de
salud. La División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, en colaboración con
la División de Publicaciones y Traducción y otros servicios, proseguirá las actividades iniciadas.

Se han registrado algunos otros acontecimientos, sobre todo en relación con la situación
financiera de la Organización en materia de publicaciones y con las necesidades de las oficinas

regionales en lo que se refiere también a las publicaciones, pero por falta de tiempo el res-
pectivo informe se demorará hasta 1976, No obstante, conviene señalar otro hecho importante
que puede facilitar una respuesta provisional a algunas cuestiones planteadas por los delega-
dos de Francia, la República Unida del Camerún, Dahomey, India e Irlanda. Debido a la actual
crisis financiera, y tras 28 años de desarrollo progresivo del programa de publicaciones, el
Director General estima que ha llegado el momento de efectuar una reevaluación interna comple-
ta y una posible reorientación del programa, y sin ambages ha dirigido a los servicios inte-
resados algunas preguntas de gran alcance y otras de carácter concreto.

- 462 -
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Como ejemplo de las primeras, preguntó si todas las publicaciones de la OMS son necesarias
o si hay ciertas ramas muertas que convendría cortar para que crezcan nuevos brotes.

En cambio, de manera concreta preguntó si el Bulletin de la Organización Mundial de la
Salud no es una revista sobreespecializada y demasiado parecida a muchas otras de su tipo, que
sólo interesan a un grupo excesivamente limitado de especialistas. Quizás el delegado de la
India pensaba en ello al formular su observación. Para los Estados Miembros podría ser prefe-
rible publicar el Bulletin en forma un tanto modificada seis veces al año en lugar de doce, y
dedicar las sumas así ahorradas a la publicación de una revista trimestral sobre salud pública
con artículos generales y otros sobre los progresos sanitarios en distintos países.

El programa de publicaciones sólo puede desarrollarse siguiendo orientaciones que corres-
pondan a los deseos de los Estados Miembros en la medida en que el Director General y su Secre-
taría conozcan esos deseos. Por ello, sería muy útil que los delegados pidieran a sus propios
servicios que escribieran a la Secretaría en los próximos meses o semanas para dar a conocer
sus deseos y críticas.

El Dr. GOMAA (Egipto) pregunta si la Organización ha utilizado medios distintos de las pu-
blicaciones y los laboratorios para facilitar el trabajo de las sobrecargadas escuelas de medi-
cina. ¿Se ha considerado el empleo de métodos audiovisuales para la formación de personal de
salud?

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) felicita a la Organización por la alta ca-
lidad de algunas de sus publicaciones recientes, en particular las relativas al hospital rural,1
la oncocercosis? la gestión de proyectos de salud3 y la protección radiológica en los hospitales
y en la práctica general 4 Algunas publicaciones, así como la Crónica de la OMS, son muy impor-
tantes para los servicios sanitarios del tercer mundo como medio de enseñanza continuada de los
trabajadores de salud y de los responsables de la política sanitaria. En particular hay que
felicitar al autor de la serie de artículos sobre Antecedentes científicos de las Conferencias
Sanitarias Internacionales, publicadas recientemente en la Crónica de la OMS.5

Convendría ampliar todavía más el programa de publicaciones de la OMS. A ese respecto,

el orador pregunta si no podría reducirse el retraso con que se recibe la Crónica de la
OMS y el International Digest of Health Legislation, y si no podría publicarse también en fran-
cés una publicación tan valiosa como Health project management. Espera que se prepare un pron-
tuario autorizado sobre la programación del presupuesto sanitario en los países.

El Profesor SENAULT (Francia) no ve con claridad la diferencia entre documentos y publica-
ciones, y se pregunta si no hay cierta duplicación entre los dos servicios. En francés por lo
menos el concepto de documentación abarca todos los documentos impresos y publicados.

El Profesor ORHA (Rumania) felicita a la OMS por el programa de publicaciones y sugiere la con-

veniencia de recoger toda la información posible sobre salud pública, asistencia médica y sani-
taria, enseñanza de la medicina e investigación médica en todos los Estados Miembros para em-
plearla en el programa, asf como de realizar investigaciones sobre la situación mundial de la
información médica para proponer mejoras.

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, responde al dele-
gado de Egipto diciéndole que evidentemente se han empleado los métodos audiovisuales en el
programa.

En respuesta al delegado de la República Unida del Camerún, dice que la Secretaría se ocu-
pa del antiguo problema de los retrasos en el envío de las publicaciones. La publicación Health

1 Bridgman, R. F., The rural hospital: its structure and organization, Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 1955 (Serie de Monografías, N0 21).

2
Buck, A. A., ed. Onchocerciasis: symptomatology, pathology, diagnosis, Ginebra,

Organización Mundial de la Salud, 1974.

3
Baimbridge, J. y Sapirie, S. Health project management: a manual of procedures for

formulating and implementing health projects, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974
(Publicación en offset N° 12).

4
Manual on radiation protection in hospitals and general practice (patrocinada conjunta-

mente por la OIT, el OIEA y la OMS), Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974 -1975.

5
Nueva edición. Howard -Jones, N. The cientific background of the International Sanitary

Conferences, 1851 -1938, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975 (History of Interna-
tional Public Health, N° 1).
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project management no existe todavía en francés por razones de orden económico, pero se ha he-
cho una traducción y pronto estará a disposición de los lectores interesados.

Agradece a los delegados de Francia y Rumania sus útiles observaciones.

Información pública sobre cuestiones de salud (sector 7.4 del programa)

El Sr. TOMICHE, Director, División de Información Pública, recuerda que las activida-
des de información sobre cuestiones de salud, destinadas a apoyar los servicios y programas téc-
nicos de la Organización, abarcan la prensa, la radio, la fotografía y las películas, y conce-
den gran importancia a las relaciones con el público.

Las publicaciones impresas comprenden sobre todo la revista Salud Mundial, publicada ahora
en ocho lenguas, las notas de prensa, de las que se envían cada ario unas 250 desde la Sede y
las oficinas regionales, 30 de las cuales tratan de las actividades de la Asamblea Mundial de
la Salud y del Consejo Ejecutivo, los artículos y folletos educacionales y un prospecto de in-
formación especial sobre el Día Mundial de la Salud.

El servicio radiofónico prepara un programa mensual en inglés, francés y espafiol, enviado
a quienes lo solicitan y radiado cada mes por unas 200 estaciones de todo el mundo. Se dedican
programas especiales al Día Mundial de la Salud y a acontecimientos de particular interés, como
el Año Internacional de la Mujer y la conferencia sobre asentamientos urbanos que ha de cele-
brarse en Vancouver en 1976. Una reciente innovación fue la conferencia de prensa acerca de
la viruela, transmitida por satélite y radiada simultáneamente en Washington, Nueva York, Ginebra
y Nueva Delhi, que provocó la publicación de una serie de artículos en los principales periódi-
cos del mundo. El, servicio radiofónico prepara unos 500 programas anuales y distribuye alrede-
dor de 3000 reproducciones que, cosa importante, sólo se envían a solicitud.

El servicio de fotografías prepara unos 40 000 documentos al año, de los que se distribuyen
gratuitamente las fotografías en blanco y negro. Se observa un aumento de las peticiones, en
particular de escuelas y hospitales.

Es de lamentar que la OMS no pueda producir muchas películas por su elevado costo, pero
en cambio trata de impulsar a los productores del exterior. En 1975, la OMS produjo una pelícu-
la sobre la viruela en tres versiones (español, francés e inglés), que ha sido bien recibida y
se ha televisado ya en 20 países. Para 1976 se prepara una película sobre la prevención de la
ceguera. Se desarrollan también otras actividades, sin periodicidad determinada, como los semi-
narios sobre temas especiales para periodistas; en noviembre de 1975 se organizará un seminario
regional sobre la salud, la mujer y el desarrollo en Nueva Delhi para periodistas de prensa y
radio de todos los países del Asia Sudoriental. También se han organizado exposiciones de fo-
tografías para ilustrar un tema o programa importante.

El programa afronta grandes dificultades a causa de la inflación y de la devaluación del
dólar. El precio de las publicaciones aumentó un 96% entre febrero de 1973 y abril de 1974, y
ya en 1975 se ha producido un aumento del 15%, aproximadamente, en el precio del papel y del
10% en los costos de impresión. En los doce meses últimos casi se ha duplicado el precio del
papel fotográfico. Para hacer frente a los aumentos se efectúan economías de todo tipo; el
formato de las fotografías se ha reducido a la mitad y no se emplea el color en las páginas
interiores de las revistas. Está en estudio la posibilidad de cobrar las fotografías en blanco
y negro, como se hace ya en algunos otros organismos de las Naciones Unidas. Sin embargo, es
alentador observar que los ingresos derivados de la venta de películas aumentaron un 75% en 1974,
pasando de US $16 000 a $28 000.

La OMS trata de realizar el mayor número posible de proyectos en colaboración con otros
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales a fin de reducir los cos-
tos. Por ejemplo, el seminario de Nueva Delhi sobre el Año Internacional de la Mujer será fi-
nanciado conjuntamente por el UNICEF, la OMS y el Centro de Información Económica y Social de
las Naciones Unidas. Se intentará economizar todo lo que sea posible sin reducir la calidad y
la eficacia de los servicios prestados.

El Profesor SENAULT (Francia) felicita a la Organización por la publicación de Salud Mun-
dial que, gracias a su concepción realista de la educación sanitaria, suplementa las publica-
ciones nacionales.

Personal y servicios generales (sector 8.1 del programa)

No se formulan observaciones.

Servicios de presupuesto y finanzas (sector 8.2 del programa)

El Sr. GROENENDIJK, Director, División de Presupuesto y Finanzas, dice que su División
presta servicios de carácter doméstico que comprenden el pago de los sueldos y la administra-
ción de los fondos de la Organización.

Igualmente participa en la preparación y revisión del presupuesto por programas y facili-
ta datos presupuestarios y financieros a los directores de programas y a las organizaciones ex-
teriores. Apoya además determinadas operaciones técnicas facilitando el análisis y la ordena-
ción de datos en las instalaciones del Centro Internacional de Cálculo Electrónico.
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Sus responsabilidades tienden a ampliarse con el aumento de los recursos financieros de que

dispone la Organización. En particular, los fondos extrapresupuestarios han aumentado notable-
mente en los últimos años: entre 1969 y 1974 pasaron de US $16 a $53,6 millones, ylas sumas de
origen extrapresupuestario suponen hoy la tercera parte de los fondos totales. Esos recursos
aumentarán en el próximo bienio. Por ejemplo, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en

la Cuenca del Rio Volta se inició en 1974 con fondos facilitados por el Banco Mundial; en 1974
se abrieron créditos por valor de $2,7 millones, suma que se elevará a unos $7 millones en1975
y a $9 y 10 millones en cada uno de los ejercicios de 1976 y 1977. También en fecha reciente
han aumentado las sumas de que dispone la Organización gracias al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, que ha pasado de $9,3 millones en 1973 a $13,8 millones en 1974; al Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (de $6,7 millones en 1973 a
$9 millones en 1974) y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (de $14,1 millones
en 1973 a $16,1 millones en 1974).

Es de esperar que los servicios de presupuesto y finanzas puedan afrontar mayores respon-
sabilidades sin exigir aumentos correspondientes de los recursos presupuestarios. Se ha absor-
bido el incremento de la carga de trabajo sometiendo a constante examen los métodos y las téc-
nicas aplicados en la ejecución de las actividades. Por ejemplo, se ha emprendido una revisión
de las obligaciones y el funcionamiento del Servicio de Ordenación y Análisis de Datos y está
en curso una importante revisión de los servicios de prespuesto y finanzas con objeto de racio-
nalizar los métodos actuales y de estar en condiciones de facilitar datos prespuestarios y fi-
nancieros más significativos. También se efectúan otros estudios análogos, en particular uno
relativo a la presentación del Informe Financiero Anual, ya mencionado en la Comisión B. El

propio documento del presupuesto ha experimentado modificaciones radicales en los últimos años.
Los resultados financieros de la aplicación del presupuesto aparecen en el Informe Financiero
Anual del Director General, y conviene que ese documento sea sometido también a revisión comple-
ta a fin de que los datos contenidos tengan mayor relación con el programa y sean más interesan-
tes y comprensibles para el lector no especializado.

Servicios de intervención de cuentas (sector 8.3 del programa)

El Sr. DOUGLAS, Intervención de Cuentas, dice que la Oficina informa directamente
cada año al Director General dándole cuenta de los fondos de la Organización, de los
resultados generales de las intervenciones de cuentas efectuadas, de asuntos importantes

aún pendientes, y de cualesquiera otras cuestiones que estime deben ponerse en su conoci-

miento. Además, recientemente se estableció un sistema de reuniones con el Director General

cada dos meses.
Las principales responsabilidades de la Oficina pueden dividirse en tres partes; la pri-

mera parte es la función tradicional de analizar las transacciones financieras para cerciorarse
de que se han efectuado conforme a las normas, procedimientos, reglas y reglamentos de la Orga-

nización. La segunda parte es el análisis de los sistemas de intervenciones y controles admi-
nistrativos y financieros internos; y la tercera es lo que el Comisario de Cuentas denomina
"comprobación de la eficacia ", lo que significa analizar un determinado servicio o una función

para ver si se lleva a cabo o se está administrando eficaz y eficientemente.
Conviene recordar el dicurso del Comisario de Cuentas ante la Asamblea, pues algunos de

los debates a que dio lugar afectan a los Servicios de intervención de cuentas. Se decidió con-

juntamente que la intervención detallada de las transacciones financieras y la verificación de
los sistemas de control constituyen la responsabilidad fundamental de los Servicios de inter-
vención de cuentas y que la labor del Comisario de Cuentas a ese respecto depende en gran
medida de la extensión y de los resultados de las actividades de la Oficina. Pero existe

la tendencia a conceder más importancia al sistema de control y a las comprobaciones de efi-

cacia
Con el Comisario de Cuentas se celebran reuniones constantes, sumamente útiles y provecho-

sas. Es satisfactorio señalar que la intervención interna y la externa se complementan mutua-
mente, al mismo tiempo que se mantiene la independencia de sus respectivas funciones, lo que es

absolutamente esencial para que esas actividades sean eficaces.
Además de las intervenciones efectuadas en la Sede, se hacen visitas anuales a cada una de

las oficinas regionales y al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en Lyon,
y, cuando se estima necesario, a las oficinas de representantes de la OMS y a proyectos impor-

tantes como el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la Cuenca del Rio Volta. Tal vez aumen-

te la intervención de cuentas en las oficinas de los representantes de la OMS, según sean las
conclusiones a que llegue el grupo de trabajo sobre organización de sistemas de información que

presentará su informe en diciembre de 1975; la Oficina de intervención de cuentas forma par-
te del subgrupo encargado de formular y ejecutar proyectos.

La Oficina practica también intervenciones para la OPS en Washington, por lo cual se visitan

los principales centros que hay en América Latina, como el Centro Panamericano de Fiebre Afto-
sa, el Centro de Zoonosis, el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, las oficinas

de zona y las oficinas de los representantes en los paises de esa Región. Además, coopera en

Washington con la Sección de Administración y visita dos veces por año los proyectos y otras
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oficinas. Esas visitas no se efectúan con fines de intervención: la Oficina participa sim-
plemente como parte de un equipo administrativo.

El personal de la Oficina no ha cambiado desde 1961, pese a que el presupuesto ha aumenta-
do 10 veces desde entonces. Con el fin de hacer frente al creciente volumen de trabajo sin
aumentar el personal y advirtiendo siempre el riesgo existente, se considera que la Oficina
ha logrado mantener el debido control concediendo más importancia a los sistemas de interven-
ción interna mediante técnicas de muestreo y espaciando determinados puntos del programa de in-
tervenciones a lo largo de un periodo de tres años, en vez de hacerlo cada año.

En relación con la cuestión de personal, se celebra una reunión anual de comisarios de
cuentas de todos los organismos internacionales. En 1974 se constituyó en Viena un grupo de
trabajo que ha tratado de establecer criterios para determinar el número de personas necesario
en un servicio de intervención de cuentas. Se practicó una encuesta minuciosa, escribiendo a
muchas grandes empresas industriales, a compañías profesionales de contabilidad y a algunasins-
tituciones gubernamentales. Pese a haberse recibido un considerable número de respuestas no se
obtuvo ninguna fórmula ni lista de criterios que pudiera utilizarse para calcular el número ade-
cuado de personal necesario para un servicio de intervención de cuentas.

A pesar del constante aumento de los gastos de viaje y de las dietas, en los últimos años
han disminuido los gastos de viaje reduciendo el equipo de dos personas a una sola, efectuando
en la Sede una parte mayor del trabajo sobre las contabilidades de las oficinas regionales, ha-
ciendo que los libros de contabilidad se envíen a la Sede, y utilizando siempre que es posible
viajes a precio reducido. Se han efectuado asimismo economías combinando en algunos casos los
viajes en comisión de servicio con las licencias en el lugar de origen. Sin embargo, los Ser-
vicios consideran que el intervalo mínimo para visitar cada una de las oficinas regionales es
de una vez por año.

Asesoría jurídica (sector 8.4 del programa)

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que desde la incorpora-
ción del Servicio de Legislación Sanitaria a la División de Asuntos Jurídicos, se han hecho es-
fuerzos para desarrollar las actividades y los programas de la División con el fin de prestar
el mejor apoyo posible a los programas de la OMS y en especial a su programa operativo en los
países y en las regiones. Se ha puesto de manifiesto la utilidad de asociar las disciplinas
médica y jurídica en cuestiones medicolegales, como la deontología y las repercusiones de la
ciencia y la tecnología en los derechos humanos. En la OMS estas dos cuestiones se examinan
ampliamente, por ejemplo, en relación con el programa de investigaciones médicas o con cuestio-
nes tan concretas como el problema planteado por la plasmaféresis; también el conjunto del
sistema de las Naciones Unidas se interesa por esas cuestiones.

En cuanto a la legislación sanitaria propiamente dicha, las actividades principales segui-
rán siendo la recopilación de legislaciones sanitarias, la preparación del repertorio interna-
cional de legislación sanitaria,1 la elaboración de estudios comparados y la prestación de ase-
soramiento y asistencia, dentro y fuera de la Organización, en especial a las administraciones
sanitarias nacionales y a los especialistas en salud pública. La demanda de esos servicios ha
aumentado considerablemente. Cabe esperar que después de la reunión de consultores para prepa-
rar las normas generales sobre asistencia consultiva u operativa a los gobiernos en materia de
legislación sanitaria, que ha de celebrarse en noviembre del presente año, será posible mejorar
durante el bienio el intercambio de esa asistencia y su evaluación entre la Sede y las regiones,
y aplicar procedimientos más dinámicos para atender las necesidades de los gobiernos, especial-
mente los de las naciones de reciente independencia donde la legislación fundamental en salud
pública corresponde aún al periodo anterior a la independencia, y acaso no sea adecuada o no

se oriente debidamente hacia las necesidades futuras para establecer amplios sistemas de salud
pública.

En relación con los asuntos jurídicos, conviene tener presente que esa actividad está di-
rectamente relacionada con el conjunto del programa y las actividades de la Organización. Por

consiguiente, la descripción del programa de actividades jurídicas no refleja por sí sola nin-
gún cambio fundamental; durante los últimos años las actividades jurídicas han ido perdiendo
su carácter oficial y administrativo para acercarse al tipo institucional o técnico, en los ca-
sos, por ejemplo, de las estructuras administrativas de programas en gran escala; del suministro
público de medicamentos y medios relacionados con los programas de investigaciones científicas
de la OMS y asuntos conexos de transferencia tecnológica; de métodos y procedimientos de con-
tratación para programas ejecutados por contrata como el programa de higiene del medio y, de
manera general, de la fijación de patrones y el establecimiento de normas. Es de prever que
prosiga esa tendencia durante el próximo bienio, lo que facilitará la ejecución de los progra-
mas de la OMS en sectores importantes. Para ello ha sido necesario realizar estudios sobre as-
pectos jurídicos especializados en los que la OMS ha sido precursora dentro del sistema de las
Naciones Unidas. Por tanto, se espera que en lo futuro las actividades de la División de Asun-
tos Jurídicos habrán de tener un carácter más técnico que hasta el presente, pero se han adop-
tado medidas que permitan desarrollar esas actividades durante el próximo bienio con el perso-
nal actual.

1
Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health

Legislation.
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Planificación del programa y actividades generales (programa 8.4.1)

No se formulan observaciones.

Asuntos constitucionales y jurídicos (programa 8.4.2)

El Dr. GOMAA (Egipto) recuerda que se ha pedido a los gobiernos que expresen sus opiniones
sobre la cuestión de los derechos humanos teniendo en cuenta los progresos científicos y tecno-
lógicos. Convendría saber si existe la intención de poner este asunto en el orden del día de
una futura reunión de la Asamblea Mundial de la Salud antes de informar sobre ello a las Nacio-
nes Unidas.

Legislación sanitaria (programa 8.4.3)

El Dr. MATTHEIS (República Federal de Alemania) destaca la importancia de las activi-

dades emprendidas por la OMS en el campo de la legislación sanitaria, especialmente en lo que
se refiere al repertorio internacional de legislación sanitaria.' Su labor - observar si la
legislación sanitaria en los diversos países concuerda con los principios de la OMS y promover
el intercambio de conocimientos sobre dicha legislación - contribuye a fomentar la cooperación
entre los países y, por consiguiente,a mejorar los servicios de salud en beneficio de las res-
pectivas poblaciones. Cabe esperar, en consecuencia, que la OMS prosiga esas actividades e in-
tensifique el intercambio de informaciones.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana), sobre una cuestión de orden, dice que el
jefe de la delegación de su país en una carta fechada el 14 de mayo de 1975, que ha sido dis-
tribuida, formuló una declaración acerca de la situación jurídica de la participación del ora-

dor que le ha precedido en el uso de la palabra. La carta del 16 de mayo de 1975, dirigida

por la delegación de la Unión Soviética al Presidente de la Asamblea de la Salud, y que ha si-

do también distribuida, se refiere a esa cuestión.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) , en respuesta a la cuestión de
orden que acaba de plantearse, dice que la Comisión de Credenciales consideró que las creden-
ciales de la delegación de la República Federal de Alemania en la Asamblea de la Salud están en
buena y debida forma, y que la Asamblea de la Salud ha aceptado sin objeción alguna su informe

de fecha 14 de mayo de 1975. Por tanto, el Dr. Mattheis es miembro de pleno derecho de su de-

legación, y desde luego cada Estado Miembro de la OMS tiene derecho a integrar su delegación
como lo desee.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que se ha tomado debida
nota de los comentarios formulados sobre el programa de legislación sanitaria. El mismo averi-
guará la información solicitada por el delegado de Egipto y la transmitirá personalmente a di-
cho delegado.

Servicios auxiliares de los programas regionales

Planificación regional del programa Y actividades generales (sector 9.1 del programa)

Ayuda para programas en países (sector 9.2 del programa)

Servicios generales de apoyo de los programas regionales (sector 9.3 del programa)

Servicios comunes regionales (sector 9.4 del programa)

No se formulan observaciones.

Actividades regionales

Africa

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, presenta el presupuesto por programas de la
Región de Africa para 1976 y 1977 y señala que la actual crisis económica tendrá inevitablemen-
te repercusiones en la aplicación de dicho programa y en las actividades sanitarias en Africa.
No obstante, dicha crisis obliga a pensar sobre la manera más eficaz y económica de utilizar
los escasos recursos de que se dispone.

Durante los 10 años últimos las actividades sanitarias regionales han tenido por objeto
fundamental la formación de personal y han permitido a muchos países de la Región establecer
una red de personal nacional competente que ahora ha de utilizarse de la mejor manera posible.
En lo futuro las actividades habrán de encaminarse no a prolongar la ayuda técnica de fuentes
externas de manera indefinida, sino a establecer un mecanismo permanente que permita a los
Estados Miembros lo antes posible bastarse a si mismos en el sector de la salud. Las propues-

tas concretas a este respecto deberán presentarse al Comité Regional en su próxima reunión.
Los fondos disponibles para la Región de Africa en 1976 son más insuficientes aún si se

tiene en cuenta que han surgido nuevas necesidades como resultado de la reciente independencia
de varios países, de la ayuda que se otorga a los movimientos de liberación nacional, y de la

1 Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health
Legislation.
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asistencia que se presta a los países que sufren desastres naturales, como la sequía. Es pre-

ciso realizar mayores esfuerzos para hacer frente a problemas cada vez más graves como la es-
quistosomiasis. La Oficina Regional se esforzará por continuar y consolidar los resultados ya
alcanzados con el fin de evitar que descienda el nivel de salud de las poblaciones de Africa,
y es de esperar que pueda contarse con el apoyo decidido de todos sus Estados Miembros en esa
tarea.

El Dr. BANGOURA (Guinea) felicita al Director Regional por la eficacia de su acción y sub-
raya la importancia de la función asesora y coordinadora que la OMS puede desempeñar en esa
función; debe tomarse plenamente en consideración las necesidades y las condiciones existentes
en los diversos países de la Región, así como las prioridades adecuadas.

La OMS tiene que confiar cada vez más en el personal regional competente dentro de los re-
presentantes regionales de la OMS, lo que es aplicable particularmente a la Región de Africa.
Esta opinión no significa que el personal de la OMS no haya dado satisfacción en el pasado, to-

do lo contrario, pero la tendencia a aumentar la participación del personal regional es inhe-
rente al progreso, contribuye a aumentar el sentimiento de responsabilidad y también a evitar
problemas que podrían plantearse por no conocer suficientemente las condiciones locales.

El Dr. MOULAYE (Mauritania) encomia al Director Regional por su introducción y manifies-
ta la confianza total de su delegación en 61.

El Dr. KONE (Costa de Marfil) felicita al Director Regional y a su personal por la efi-

caz labor que han llevado a cabo, pese a las dificultades existentes. Su delegación está ple-

namente satisfecha con la marcha de la Oficina Regional.

El Dr. ANDRIAMAMPIHANTONA (Madagascar) también felicita al Director Regional. Su país se
ha beneficiado con la valiosa ayuda prestada por la Oficina Regional formando personal médico
y paramédico, otorgando becas, y enviando medicamentos y equipo.

El Dr. BANGA -BINGUI (República Centroafricana) agradece al Director Regional el apoyo que
ha dado para organizar los servicios sanitarios básicos en su país. Su delegación reserva sus
observaciones detalladas para la próxima reunión del Comité Regional.

El Dr. AROMASODU (Nigeria) elogia las actividades que el Director Regional realiza en la
Región. Nigeria está sumamente agradecida por la ayuda que ha recibido para el sector salud
de su plan de desarrollo nacional y espera continuar contando con la ayuda de la OMS para di-
cho plan.

El Dr. SANGARE (Malí) se une a los oradores precedentes para agradecer al Director Regio-
nal la acertada labor que desarrolla, y le rinde tributo a él personalmente y a los principios
en que se inspira la acción de la Oficina Regional.

El Dr. BADDOO (Ghana) comparte esos sentimientos de satisfacción. La mayor parte de las di-

ficultades de la Región están relacionadas fundamentalmente con la escasez de personal y la lu-
cha contra las enfermedades transmisibles; nunca se insistirá bastante en la necesidad de ac-
tuar a este respecto. Es de esperar que prosigan los esfuerzos actualmente desplegados para
que, con el tiempo, la situación sanitaria en Africa pueda ser comparable a la de otras re-
giones.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, manifiesta su profunda gratitud por el apo-
yo moral que han recibido sus colaboradores y él mismo. Aprecia plenamente la comprensiva ac-
titud de los Estados Miembros ante las dificultades con que todos se enfrentan. Ha tomado no-
ta de la sugerencia del delegado de Guinea y señala que la cuestión podrá examinarse detalla-
damente en la próxima reunión del Comité Regional. La Oficina Regional seguirá haciendo lo po-
sible por mejorar el estado de salud de las poblaciones africanas y, con ello, el de todo el
mundo.

Las Américas

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dirigiéndose por primera vez a la
Asamblea en su calidad de Director Regional de la OMS para las Américas y Director de la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana, reitera su propósito de adaptar la labor de la Oficina Regional
a las condiciones imperantes. Se reorientarán las estrategias con el fin de reforzar los ob-
jetivos del Plan Decenal de Salud pars lasAméricas,1 mejorar la cobertura de los servicios de
salud y reducir la mortalidad y morbilidad por infecciones entéricas. Para lograr una estruc-
tura adecuada que permita a la Oficina Regional atender las necesidades de una región que evo-
luciona rápidamente, se ha creado un grupo de expertos en salud pública, que harán un completo
estudio de la organización y de las funciones de la Oficina Regional y de las oficinas de zona
y de país; es de esperar que las recomendaciones de ese grupo respondan a las necesidades de

1 Plan Decenal de Salud para las Américas, Washington D.C., Organización Panamericana de

la Salud, 1973 (Documentos Oficiales N° 118).
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los países de la Región, afectados por una grave crisis financiera resultante de las tendencias
inflacionarias. El grupo estudiará asimismo la manera de reforzar las actividades de la Ofici-
na Regional en los países, asignando mayores responsabilidades al representante de la OMS y a
sus colaboradores, de manera que puedan colaborar más eficazmente con los gobiernos.

Las políticas y estrategias del Plan Decenal seguirán siendo válidas durante todo el pe-

riodo de vigencia del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS; los objetivos son el incre-
mento de la esperanza de vida al nacer y la extensión de servicios de salud a las zonas donde
no existen, con atención prioritaria a los programas de control y erradicación de enfermedades
transmisibles, salud maternoinfantil, nutrición y saneamiento del medio. Para alcanzar esos

objetivos, varios países están estableciendo o reforzando la infraestructura necesaria median-
te procesos de administración y planificación, incluso el mejoramiento de la capacidad operati-

va de los servicios y el desarrollo de recursos humanos y tecnológicos. Para utilizar mejor

los recursos existentes o posibles, se reforzará la coordinación intersectorial y la coopera-

ción de la colectividad. Como en ocasiones anteriores, hay que destacar la conveniencia de mo-
vilizar en la mayor medida posible los abundantes recursos humanos, materiales e instituciona-
les existentes en las comunidades. Debe hacerse todavía más efectiva la función de la partera
y de todo personal tradicional que debe incorporarse al sistema oficial de salud de cada país.
Hace más de 40 años que vienen ejecutándose en las Américas proyectos piloto sobre el empleo de
los auxiliares y la participación de la comunidad en los programas de salud; es el momento de

generalizarlos.
Tradicionalmente, en la Región se ha dado más importancia a la calidad de los servicios

de salud que a la cobertura, considerada ésta como objetivo secundario. En la actualidad nos

proponemos encarecer a los gobiernos la conveniencia de que den prioridad a la extensión de
los servicios de salud a la población entera con todos los medios de que dispongan. Afortuna-

damente, varios países de la Región han obtenido recursos del Banco Interamericano de Desarro-
llo y de otras entidades de financiación para reforzar sus servicios de salud y extenderlos a
zonas no protegidas; esos programas son completos y abarcan desde grandes hospitales hasta ac-

tividades de salud en zonas rurales. Es de esperar que los programas de ese tipo se desarro-
llen en todo el continente; a ese respecto, la Oficina Regional está dispuesta a facilitar ayu-
da a los gobiernos que la soliciten.

Los auxiliares de salud podrían desarrollar una labor importante no sólo en la lucha con-
tra las enfermedades entéricas y parasitarias sino también en el sistema de vigilancia epide-

miológica, en los programas de inmunización, etc. Para reducir la mortalidad infantil es in-
dispensable combatir el antiguo problema de las enfermedades entéricas, lo que no podrá hacer-
se sin la participación de la comunidad; ésta deberá adiestrarse para notificar inmediatamen-
te los síntomas pertinentes al personal auxiliar de las zonas rurales, dentro del sistema ge-
neral de vigilancia; ese sistema se ha implantado ya en Brasil y en Cuba. También se está tra-

tando de organizar servicios de vigilancia epidemiológica interpaíses o subregionales, en zonas
con intereses comunes. En enero de 1975 empezó a funcionar en Puerto España, Trinidad, el Centro de

Epidemiología del Caribe, que facilitará asistencia técnica en materia de enfermedades transmisibles

y que, además de colaborar con las universidades de la zona, organizará sus propios cursos de
vigilancia epidemiológica y emprenderá estudios sobre las enfermedades importantes en el Caribe.
Colabora en ese programa el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Los estudios

efectuados recientemente en Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos han revelado la
existencia de un nuevo virus causante del 73% de los casos de gastroenteritis infantil aguda

que anteriormente se registraban como no diagnosticados. Este importante descubrimiento y los

trabajos en curso podrían tener por resultado la preparación de una vacuna contra las enferme-

dades gastrointestinales.
Se ha demostrado que la malnutrición es causa asociada de las enfermedades entéricas y,

en consecuencia, se concede importancia cada vez mayor a los programas prácticos encaminados a
mejorar la nutrición por medios tales como la producción de mezclas vegetales ricas en proteí-
nas, alimentos suplementarios, el establecimiento de sistemas de vigilancia nutricional, el
equilibrio adecuado entre los productos de origen agrícola y los de origen animal y la forma-

ción del personal necesario. Esa labor rebasa la competencia de los ministerios de salud, pero
éstos tienen una importante función que desempeñar en la prevención de la desnutrición por con-

ducto de los servicios básicos de salud.
El éxito de las campañas contra la viruela nos ha dado enseñanzas útiles para la lucha

contra otras enfermedades, particularmente las que se pueden prevenir por vacunación. Sin em-

bargo, y pese a las campañas emprendidas, está en aumento la incidencia de enfermedades como

el sarampión y la poliomielitis. A ese respecto, es indispensable mejorar el sistema adminis-
trativo, por ejemplo, la adquisición, distribución y almacenamiento de las vacunas, y tener

muy en cuenta el costo de las campañas. Debería explorarse con instituciones financieras la

posibilidad de obtener préstamos a largo plazo para campanas de inmunización.
La segunda reunión de directores de los servicios nacionales de erradicación del paludis-

mo, celebrada en el Ecuador enabrilde 1975, puso de relieve que los países deben conceder alto

grado de prioridad a los programas de erradicación de esa enfermedad, en vista de los daños
que acarrea o puede acarrear para la salud y la economía. Además, la disminución de las ope-
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raciones puede tener por consecuencia la aparición de brotes importantes. Se ha pedido a la

Oficina Regional que conceda en su programa alta prioridad al paludismo, particularmente en lo
que respecta a las investigaciones y la formación de personal.

El problema de las Américas es doble, porque allí existen altas tasas de morbilidad y mor-
talidad por enfermedades que suelen ser características de los países en desarrollo pero al
mismo tiempo son frecuentes las enfermedades degenerativas típicas de los países industriali-
zados. De hecho, en 1972, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares figuraron entre las
cinco principales causas de mortalidad en las Américas. Es por tanto esencial que los siste-
mas de vigilancia se extiendan también a las enfermedades crónicas no transmisibles y que se
procure con especial empeño establecer programas de prevención, con atención particular a fac-
tores de riesgo tales como la hipertensión, la obesidad y el alcoholismo.

Recientemente se ha establecido en la ciudad de México el Centro Panamericano de Ecología
Humana y Salud, encargado de promover o realizar estudios que permitan conocer mejor la rela-
ción entre las colectividades humanas y el medio ambiente. Procederá asimismo al acopio y
análisis de datos sobre los efectos de los contaminantes de la atmósfera, el suelo y el agua,
con el fin de estimular la investigación de aspectos poco conocidos. Además, el Centro pres-
tará asistencia técnica y organizará cursos de capacitación.

El presupuesto por programas para la Región tal como figura en Actas Oficiales N° 220,
ha sido preparado en colaboración con los gobiernos y examinado detenidamente por la OPS y el
Comité Regional. El importe total del presupuesto para las Américas en 1976 se calcula en
US $59,7 millones, el 19,7% de los cuales provendrá del presupuesto ordinario de la OMS. Toda-
vía no se ha llevado a término la revisión conjunta con los gobiernos del presupuesto OPS/OMS
para 1977; sin embargo, en Actas Oficiales N° 220 se ofrece un cuadro general de la situación,
aunque es indudable que, a su debido tiempo y con la aprobación de las autoridades nacionales,
se introducirán algunas variantes puesto que los detalles del programa se establecieron hace
más de un año.

Es de esperar que las medidas descritas contribuyan a reducir la enorme diferencia entre
las poblacions privilegiadas y las que simplemente sobreviven.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) hace votos por el buen éxito del nuevo Director Regio-

nal en el ejercicio de sus funciones.
Hay programas, como los de nutrición y saneamiento del medio, que revisten gran importan-

cia para las Américas pero, además, debe concederse alta prioridad a los de inmunización, par-
ticularmente contra el sarampión, que ya han dado satisfactorios resultados en los últimos

años. Es de esperar que la OPS y la OMS presten ayuda a los países para el desarrollo de esas
campañas y faciliten asesoramiento sobre la estrategia y la política que deben seguirse para

su mantenimiento. En el caso de la viruela se necesita una política práctica y bien definida
en escala nacional e internacional, un mayor grado de uniformidad en todo el mundo, sobre si

se necesita o no la vacunación y, en caso afirmativo, la edad en que conviene practicarla.

El Dr. MARCIAL (México) considera satisfactorio el programa para la Región de las Américas.

México sigue desarrollando su plan nacional de salud, en el que merece atención especial el

programa de formación de médicos comunitarios. Las actividades de adiestramiento de personal

auxiliar no han sido suficientes para atender las necesidades en México. A ese respecto, se-

ría muy interesante la ayuda de la Oficina Regional puesto que ofrece grandes ventajas un sis-
tema que permita formar en los centros urbanos auxiliares de salud de zonas rurales, a las que

regresarían luego con nuevas perspectivas y conocimientos.
Por lo que respecta al Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, está buscándose el

emplazamiento adecuado en la ciudad de México y ya están en marcha los planes preliminares.

Es de esperar que el Centro pueda empezar a funcionar dentro de unos dos años.
Debe concederse máxima prioridad ala campaña de erradicación y tratamiento del paludismo.

En su debida oportunidad habrá que referirse al problema que plantea esta enfermedad, pero
conviene por el momento manifestar la inquietud de la delegación de México ante el retroceso

que ha experimentado la campaña respectiva.

El Dr. AGUILAR (El Salvador) dice que el programa regional es de suma utilidad para su
país, particularmente en lo que respecta a la lucha contra las enfermedades entéricas, que

constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad infantiles. El éxito de la campaña

de erradicación de la viruela demuestra la necesidad de emplear la vacunación para combatir

otras enfermedades transmisibles. Parece ser también que en general se acepta por ahora la

estrategia de ampliar la cobertura de los servicios más bien que de mejorar la calidad de éstos.
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El Dr. LEON (Argentina) felicita al Director Regional por su empeño en modificar la es-
tructura de la Oficina Regional para ponerla en condiciones de resolver los problemas de salud
de la Región, que evolucionan rápidamente.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) apoya la propuesta del Director Regional de mo-
dificar el orden de prioridad y los programas según la marcha de los acontecimientos. Confía

en que las personas a quien el Director Regional ha encargado el estudio de la reorganización
indicada logren poner a la Oficina Regional en mejores condiciones para atender las necesida-
des de la Región.

El Dr. ALENCASTRE (Perú) opina que uno de los aspectos fundamentales que deberían tomar-
se en cuenta para la reorganización de la Oficina Regional es el alcance de las oficinas de
zona y apoya los cambios estructurales previstos, que darán mayor dinamismo a la Oficina Regio-
nal y estrecharán sus vínculos con los países de la Región.

El Dr. GALEGO (Cuba) acoge con satisfacción la voluntad manifestada por el Director Re-
gional de corregir las desigualdades que todavía existen en la Región.

El Dr. DUENAS (Colombia) también acoge complacido la propuesta reorganización de la Ofi-
cina Regional que, sin duda alguna, será provechosa para el programa de la Región. El progra-
ma propuesto responde a los deseos de los países interesados y cabe esperar que puedan combi-
narse la cobertura y la calidad de los servicios en un sistema regional debidamente integrado
en todos los niveles. Colombia ha obtenido recientemente asistencia para la formulación de un
programa de saneamiento del medio y nutrición con el apoyo de otros sectores nacionales. Qui-

zá otros países deseen también integrar sus programas de salud en los programas de desarrollo
de otros sectores.

El Dr. RODRIGUES (Brasil) expresa, en nombre de su delegación, la esperanza de que una
administración reorganizada ejecute programas satisfactorios con el concurso de los países in-
teresados.

A la pregunta del delegado de México relativa al paludismo, el Dr. ACUNA, Director Regio-
nal para las Américas, responde que los directores de servicios antipalúdicos reunidos en Quito
convinieron unánimemente en la necesidad de dar prioridad al programa de la especialidad por
las inversiones que ya se han hecho en él y que de otro modo se correría el riesgo de perder.
Se está adoptando, sin embargo, un nuevo criterio para combinar la intensificación de las in-
vestigaciones con un aprovechamiento más racional de los recursos disponibles. En cuanto a la

pregunta formulada por el delegado de Guatemala sobre la política antivariólica, cabe señalar
que, como la enfermedad ha quedado erradicada en la Región hace cuatro años, la Oficina Regio-
nal encarece la necesidad de una vigilancia permanente y de la vacunación de los grupos muy
expuestos, como el personal médico y paramédico, militar y de aeropuertos. Cabe esperar que
pronto se pueda prescindir de la vacunación gracias al programa mundial de erradicación de la
viruela.

Asia Sudoriental

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, explica que el Comité Regional
para Asia Sudoriental emprendió, en su 27a reunión celebrada en 1974, la evaluación del Quinto
Programa General de Trabajo y la actualización de las directrices regionales para los progra-
mas sanitarios de los países en el periodo quinquenal que comienza en 1975. Se ha procurado
revisar el orden de prioridad en estrecha consulta con los gobiernos interesados; ha conclui-
do en Nepal y Tailandia la preparación del programa sanitario nacional, se han establecido los
objetivos operativos y se han estudiado las medidas oportunas para llevar éstos a la práctica
con los medios disponibles. La fase siguiente, es decir, la formulación de proyectos, está
ya en curso y acelerará la preparación de los próximos planes quinquenales en esos países.
Se espera que para 1977 la mayoría de los gobiernos de la Región hayan emprendido la programa-
ción sanitaria nacional, que servirá de base para una planificación a largo plazo. Para en-
tonces, la asistencia de la OMS y la gestión de esta asistencia se habrá readaptado a las ne-
cesidades de los países. En 1974 se revisó el programa nacional de salud de Bangladesh y se
prestó asistencia para establecer un sistema logístico de adquisición, almacenamiento y dis-
tribución de medicamentos y suministros médicos. En Birmania se ha organizado un cursillo

práctico nacional sobre programación sanitaria con objeto de idear unos métodos de planifica-
ción sanitaria aplicables en todo el país. La asistencia anteriormente prestada a los gobier-

nos para establecer servicios de planificación de salud ha resultado útil por cuanto ha permi-
tido sentar bases orgánicas y dar continuidad a las actividades de programación. En casi to-

dos los países de la Región funcionan ya servicios de planificación sanitaria.
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En 1974 muchísimos habitantes de Bangladesh, Birmania, la India, Maldivas, Nepal, Sri
Lanka y Tailandia han sido víctimas de catástrofes naturales, en particular la sequía y las
inundaciones. La OMS ha utilizado sus propios recursos para enviar socorros a Bangladesh,
Birmania, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia y ha colaborado además estrechamente con la Oficina
del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, el UNICEF, el Pro-
grama Mundial de Alimentos y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales. La OMS ayu-
da también a los Gobiernos de Bangladesh, Nepal, India y Sri Lanka a formular solicitudes de
ayuda urgente a distintos organismos de las Naciones Unidas, incluido el Fondo Especial delSe-
cretario General de las Naciones Unidas, para el Programa de Acción para el Establecimiento
de un Nuevo Orden Económico Internacional.

Los proyectos de rehabilitación de inválidos han progresado en muchos países. Se espera
que el grupo interpaíses de rehabilitación, establecido en Indonesia y que adiestra a perso-
nal de salud en diversos aspectos de la rehabilitación de inválidos, desempeñe una importante
función en esos proyectos.

También se presta atención al establecimiento de planes de formación de personal de salud
fundados en las necesidades. En Sri Lanka se ha puesto fin a un estudio sobre personal sani-
tario nacional y se prevé la práctica de estudios análogos en otros países de la Región. Se
hace hincapié en el personal sanitario polivalente y en la formación de personal de categoría
intermedia capaz de dar asistencia sanitaria primaria en zonas rurales. Se reestructura tam-
bién la enseñanza de la medicina para dar a los médicos una formación más orientada a la co-
lectividad, modificando los planes de estudio e introduciendo el adiestramiento directo en zo-
nas de prácticas. También la formación de enfermeras se orienta a su efectiva participación
en los servicios de salud.

Como parte del programa ampliado de inmunización de la OMS, se ha propuesto que los Esta-
dos Miembros organicen programas de inmunización contra aquellas enfermedades que pueden com-
batirse con antígenos inmunizadores eficaces y de efectos duraderos. La Oficina Regional ha
intensificado su asistencia a los gobiernos, sobre todo para formar personal y lograr autosu-
ficiencia en la producción de vacunas.

Por desgracia, el paludismo causa gran inquietud en los países de la Región. En 1974 se
registraron más de 3,4 millones de casos y la situación ha empeorado todavía más durante el
año en curso. Ha contribuido también a agravar el problema la fuerte alza de precio de los
insecticidas y de los medicamentos y la aparición de resistencia a los insecticidas en los vec-
tores y a las 4- aminoquinolinas en los parásitos. A menos que los países interesados reciban
una ayuda considerable les será difícil vencer la actual tendencia ascendente de la enfermedad.
La Oficina Regional ha procurado establecer métodos de lucha antipalúdica en varios países y
ha venido ayudando a los gobiernos a desplegar un esfuerzo máximo para movilizar sus recursos
nacionales.

Algunos países han prestado mayor atención a los programas de lucha contra enfermedades
no transmisibles, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las mentales. Varios
gobiernos han puesto particular interés en la prevención y la lucha contra la ceguera, grave
problema de salud en la Región. En Bangladesh, Birmania, India e Indonesia, se organizan pro-
gramas especiales para combatir el tracoma, la xeroftalmía, las cataratas y el glaucoma. ,

Aunque se han hecho considerables progresos en la lucha contra la muerte y la enfermedad
y en la erradicación de la viruela, los países de Asia Sudoriental, Región habitada por casi
una cuarta parte de la población mundial, distan todavía mucho de alcanzar el grado de salud y
la calidad de vida a que tienen legítimamente derecho. Gran cantidad de habitantes de la Re-

gión son todavía víctimas de muchas enfermedades transmisibles y no transmisibles que podrían
evitarse, carecen de agua potable y de servicios de saneamiento básico, están insuficientemen -
te nutridos y sufren innecesariamente por falta de la asistencia sanitaria esencial sumada a
una elevada mortalidad infantil y a una tasa de natalidad elevada que podría reducirse. Los

recursos disponibles para resolver estos ingentes problemas de salud son muy escasos; agravan
todavía más la situación las catástrofes naturales y los problemas monetarios internacionales
que han requerido una reducción radical de los créditos de los sectores sociales en los países
en desarrollo de la Región. La asistencia internacional, sea multilateral o bilateral, no sue-
le bastar para completar los recursos locales disponibles para resolver importantes problemas
de salud pública.

Cuando se recibe ayuda oportuna y abundante, el esfuerzo conjunto de los interesados pue-
de verse coronado por el éxito, como ha sucedido con el programa de erradicación de la viruela.
Se necesitaría una ayuda semejante para resolver otros importantes problemas, por lo cual el
Comité Regional para Asia Sudoriental ha considerado útil redactar una carta de salud para Asia
en la que se reseñen las necesidades prioritarias de los Estados Miembros en el sector de la
salud y se facilite el encauzamiento adecuado de los recursos internos y externos. Donantes

y beneficiarios tendrán que aunar sus esfuerzos para conseguir rápidos progresos.
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La Oficina Regional ha reunido ya ciertos datos básicos y está recibiendo otra información
pertinente gracias a la programación sanitaria nacional. Por tanto, hay el propósito de pre-
sentar en la próxima reunión del Comité Regional un proyecto preliminar de la carta de salud y
de dirigirse a todos los Estados Miembros y a otros posibles donantes con objeto de recabar la
asistencia financiera necesaria para su aplicación.

El Dr. DAS (Nepal) expresa el agradecimiento de su delegación por la considerable ayuda
que la OMS facilita a los programas de salud del país, sobre todo respecto de la programación
sanitaria nacional y de la erradicación del paludismo, y confía en que Nepal seguirá recibien-
do ayuda con insecticidas.

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) dice que en 1974 el Gobierno de Indonesia y el re-
presentante del Director Regional firmaron un documento sobre el fortalecimiento de los servi-
cios nacionales de salud. La colaboración se centrará en la planificación sanitaria nacional,
el mejoramiento acelerado de los servicios periféricos de salud y las investigaciones y el
desarrollo. Se ha acordado celebrar una reunión conjunta trimestral para evaluar y replanifi-
car las actividades en esos sectores. Ha sido muy apreciada la iniciativa del Director Regio-
nal de enviar representantes de la Oficina Regional a la reunión celebrada en mayo de 1975,
porque ha conducido a una mejor comprensión.

El proceso de programación sanitaria nacional dio comienzo en Indonesia en octubre de 1974;
el programa estará probablemente listo para su presentación al organismo nacional de planifica-
ción en agosto de 1975. Ya se ha preparado un manual sobre el tema. El programa ofrecerá el
material detallado indispensable para ejecutar el segundo plan quinquenal de desarrollo del país
en sus años tercero, cuarto y quinto y para establecer los correspondientes presupuestos. Se

ha solicitado de la OMS que envie un consultor para afianzar todavía más las actividades de pro-

gramación.
En cuanto al paludismo, la delegación de Indonesia solicita de nuevo a la OMS que estudie

la posibilidad de enviar suministros de DDT a los paises en desarrollo. Como se ha suspendido
la producción de DDT en los paises desarrollados, el precio de este compuesto ha aumentado mucho.

El Dr. NONDASUTA (Tailandia) expresa la gratitud de su delegación porla ayuda que Tailandia
ha recibido y confía en que la Oficina Regional seguirá facilitando ayuda para el establecimien-

to de un programa de salud y la asistencia sanitaria primaria.

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) agradece al Director Regional y a sus colaboradores la fruc-
tífera labor que realizan en la Región y, en particular, su eficaz colaboración con el Gobierno
de Mongolia.

El Dr. SHRIVASTAV (India) observa con satisfacción que la carta de salud, en cuya prepara-
ción ha participado directamente la India, quedará terminada en breve; según tiene entendido,
el Director Regional se ocupa activamente de buscar fuentes de donativos ahora que se han esta-
blecido los sectores prioritarios en los países interesados y las zonas de desarrollo priorita-

rio. Es satisfactorio el establecimiento en la Oficina Regional de una pequeña sección de eco-
nomía sanitaria que despliega una útil labor por lo que respecta a la creación de servicios de
planificación sanitaria; la India ha dispuesto siempre de servicios de esa clase pero, igual
que otros países, agradece el asesoramiento de expertos en la cuestión.

La Oficina Regional ha tenido también éxito en la organización rápida de medidas de urgen-
cia para ayudar a los paises de la Región afectados por catástrofes naturales. La OMS en su

totalidad debe prestar atención a la grave situación creada en relación con el paludismo: la

escasez de insecticidas, combinada con el alto precio del petróleo, ha impedido proceder a los
rociamientos en el momento oportuno. Como el Director Regional ha dicho acertadamente, el éxi-
to logrado gracias a una labor conjunta en el programa de erradicación de la viruela, que se
debe en gran parte a la movilidad de los grupos de acción, es una lección que no ha de olvidarse.

La India desea ahora fervientemente ejecutar programas de lucha contra la ceguera y la le-

pra y ha presentado a este respecto sendas resoluciones, que han sido bien recibidas.
Por último, resulta satisfactorio observar que ha disminuido el número de puestos vacantes

en la Oficina Regional.

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) dice que la Oficina Regional, que ya en 1973 prestaba asisten-
cia a Bangladesh, ha colaborado recientemente en las actividades logísticas y en los programas
antipalúdico y antivariblico. Aunque desde el punto de vista epidemiológico la situación del
paludismo en Bangladesh es relativamente buena, del 15 al 20% del territorio nacional bordea

los cinturones palúdicos de India y Birmania. Hay que tener, pues, presente que su Gobierno

necesita DDT y medios de transporte para mantener el resto del país exento de la enfermedad.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que se tomará nota de las
observaciones formuladas por las delegaciones.
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En cuanto al problema del paludismo, se necesitan más recursos para adquirir insecticidas
y medicamentos antipalúdicos para el tratamiento del mayor número de casos. En los últimos me-

ses la enfermedad ha afectado a más grupos vulnerables, comprendidos los nirios. No obstante,

sería prudente esperar el debate sobre el tema antes de tomar una decisión. La carta de salud

se presentará a los miembros del Comité Consultivo del Comité Regional en julio. En el informe sobre

la Región no se ha hecho referencia a la lepra, pero se ha debatido el tema con las delegaciones y la Di-

rección Regional quedaría en mejor posición si se aprobase la resolución sobre este tema. La

Comisión puede tener la seguridad de que se adoptarán nuevas medidas a petición de los gobier-

nos interesados.

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.



DECIMOQUINTA SESION

Martes, 27 de mayo de 1975, a las 9,10 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

1. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO Orden del día,2.2.3
PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977 (continuación)

La PRESIDENTA propone que se aplace el examen de las resoluciones presentadas durante el
debate sobre el presupuesto por programas hasta que se apruebe el presupuesto efectivo para

1976. El aplazamiento no plantea la menor dificultad, ya que las resoluciones de que se trata
no parecen tener consecuencias presupuestarias para el ejercicio de 1976.

Así queda acordado.

Actividades regionales (continuación)

Europa

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que la OMS continúa apoyando en Europa,
a petición de los gobiernos interesados, a tres países con problemas especiales de desarrollo
(Argelia, Marruecos y Turquía); la Organización recurre con ese fin a todos los métodos dispo-
nibles, en particular la programación sanitaria por países, la asistencia sanitaria primaria
y la lucha contra las enfermedades transmisibles.

En la Región de Europa, la OMS actúa sobre todo como elemento dinámico de coordinación y
fuente importante de información técnica para las autoridades sanitarias de los Estados Miem-
bros. También ofrece servicios consultivos, por conducto de su red técnica, para resolver de-
terminados problemas nacionales. La mayoría de los países europeos, que normalmente no necesi-
tan ayuda de la OMS en forma de asesores permanentes o de material para sus servicios de salud,
necesitan en cambio programas conjuntos en ciertos sectores prioritarios, y es ésa la tarea
técnica principal de la Oficina Regional.

Durante las deliberaciones de la Asamblea sobre la función de la OMS, se subrayó con acier-
to que la Organización debe ocuparse aún más de transferir las ciencias y la tecnología de la
salud a los países que se hallan en peor situación socioeconómica y necesitan con urgencia la
ayuda de la comunidad internacional. El orador coincide plenamente con ese principio, pero pa-

ra garantizar esa transferencia de tecnología - tecnología que conviene adaptar antes de
adoptar - la OMS tendrá también que intervenir en cuantos sucesos sanitarios de interés acon-
tezcan en todas las regiones del mundo, sea cual fuere la situación económica del país en que
esos sucesos ocurran.

En el campo de la medicina, la OMS deberá adoptar iniciativas en respuesta a dos necesida-

des: la primera se refiere al establecimiento de métodos sencillos, prácticos y baratos, pero
eficaces, para la prestación de asistencia sanitaria a toda la población, sobre todo en laszo-
nas rurales de los países en desarrollo; la segunda concierne a los países tecnológicamente
avanzados, que se han convertido virtualmente en prisioneros de una moderna tecnología médica
en la que el dinero y el personal se concentran en un pequeño número de actividades de prolonga-

ción de la vida que no contribuyen a la felicidad humana ni a la productividad de la sociedad.
Aunque se afirma que esas técnicas médicas refinadas dan sensación de seguridad a la colecti-
vidad, hay casos (por ejemplo, la cirugía de los trasplantes) en que más bien suscitan inquie-

tud. Por ello, es preciso que los actuales servicios médicos de la Región de Europa se huma-
nicen y que las prioridades se encaucen hacia la prevención de las enfermedades y el fomento
de la salud, tanto física como mental, de todos los sectores de la población. La protección

sanitaria de los ancianos deberá constituir un programa constructivo, positivo, orientado a

la colectividad y que insista en los aspectos medicosociales, como son la asistencia domicilia-
ria y la rehabilitación, más que en la cirugía de hospital, casi siempre innecesaria.

El programa regional se ha trazado para atender las necesidades de la mayoría de los paí-

ses de la Región. Una de las tareas primordiales en 1976 y 1977 será abordar los problemas

generales de administración de servicios sanitarios. Desde hace algunos años, la OMS intenta

fomentar entre los dirigentes sanitarios de los Estados Miembros europeos una actitud más
práctica y un sentido de las prioridades más acusado mediante la organización de reuniones,
grupos de trabajo, consultas y cursos de formación en materia de epidemiología de las enferme-
dades crónicas, investigación operativa, eficacia de la asistencia médica, economía sanitaria,
planificación del personal, uso de ordenadores electrónicos y de sistemas de información, y
formación profesional del personal de los organismos sanitarios en cuestiones de salud. Esos

temas, además de que se enseñan en los cursos de formación de ámbito nacional e internacional
apoyados por la OMS, figuran hoy a menudo en las enseñanzas universitarias y de perfecciona-

miento, Francia es el primer país de la Región que ha puesto a disposición de todos los es-
tudiantes de medicina un libro de texto sobre la economía sanitaria.

- 475 -
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La Oficina Regional, mediante su programa de enfermedades cardiovasculares, seguirá ocu-
pándose de desarrollar métodos para que tanto la prevención como el tratamiento de las enfer-
medades cardiovasculares se orienten más hacia la colectividad. El mismo criterio se aplica
al programa de salud mental, donde hoy se tiende a suprimir la hospitalización y a promover
la integración vigilada de los enfermos mentales en la comunidad. Es indudable que esos pro-
gramas de orientación colectiva en la lucha contra las enfermedades crónicas son de importancia
para todo el mundo y para que progresen es esencial que la OMS pueda apoyarlos moral y finan-
cieramente. Otros programas importantes de la Región de Europa - como el programa de lucha
contra la contaminación del medio y el nuevo programa a largo plazo de formación y perfeccio-
namiento del personal de salud - son ya bien conocidos. La Oficina Regional está preparando
nuevos programas, en particular uno sobre las necesidades sanitarias de los ancianós que se ha

propuesto a raíz de las Discusiones Técnicas celebradas en la 24a reunión del Comité Regional
para Europa, cuyo tema fue la protección sanitaria de las personas de edad avanzada; el pro-
grama tiene por objeto identificar a los grupos de personas de edad madura y avanzada que ne-
cesiten protección y asistencia médicas especiales, habida cuenta de que para la inmensa ma-
yoría de los ancianos la asistencia no debe prestarse a expensas del sistema de asistencia
sanitaria, sino más bien como parte de una política social y educativa.

La prevención de los accidentes del tráfico es otro objetivo prioritario, aunque todavía
no ocupa uno de los primeros lugares en el presupuesto regional. Sin embargo, gracias a un
donativo de Austria y a la colaboración del Instituto Internacional de Análisis Superior de
Sistemas, la Oficina Regional, pese a la falta de fondos, podrá contribuir a esa importante
actividad. Es de esperar que los trabajos realizados resulten especialmente valiosos cuando
el problema de los accidentes del tráfico se agudice en otras partes del mundo.

En cuanto a salud de la madre y el nifo, están en estudio los problemas relacionados con
la detención del crecimiento de la población y con la estabilización demográfica, problemas
de gran importancia por estar ligados a la situación demográfica del mundo entero.

Otras recientes actividades regionales se refieren a los efectos que el hábito de fumar
produce en la salud y al alcohol como problema de salud pública.

De lo dicho se desprende la necesidad de proseguir la intervención técnica de la OMS en
la Región de Europa y de establecer un servicio permanente de la OMS destinado a fomentar los
programas interpaíses sobre problemas muy diversos. Muchos Estados Miembros lamentan que la
crisis financiera impida a la OMS ejecutar plenamente su programa en la Región, y el orador
da las gracias a los gobiernos que han aportado contribuciones voluntarias, permitiendo así
que continúen ciertas actividades. A su juicio, para la OMS sería peligroso que losmodestí-
simos fondos necesarios para la Región de Europa (sobre todo para coordinación) se mantuvieran
en un nivel tan bajo que impidiese una acción eficaz de la Organización. A ese respecto, mu-
chos oradores han mencionado la détente en Europa y han expresado la esperanza de que la coo-
peración en materia científica y tecnológica, incluidas las ciencias de la salud, vaya en
aumento en beneficio no sólo de Europa sino también del resto del mundo.

Conviene que, tanto en la Sede como en las Regiones, la OMS mantenga sus mecanismos dis-
puestos a participar en esa cooperación. La labor de la OMS en su programa interpaíses de la
Región de Europa demuestra que un programa conjunto de ámbito continental es factible y puede
ampliarse fácilmente.

El Profesor DE CARVALHO SANPAIO (Portugal) dice que, pese a los modestos recursos de que dispo-

nen, el Dr. Kaprio y su personal han conseguido preparar y ejecutar en la Región programas sanitarios

progresivos que indudablemente contribuirán a resolver muchos problemas de salud pública. Para

su pals han sido especialmente útiles los programas de salud mental, saneamiento del medio,

planificación sanitaria y gestión de los servicios de asistencia médica. En Portugal también

se han apreciado mucho varias publicaciones de la OMS y, en particular, el estudio sobre los

servicios de salud en Europa editado por el Profesor Aujaleu,1 que debiera ser lectura obliga-

toria para todos cuantos intervienen en la organización de tales servicios.

El Dr. DUHR (Luxemburgo) dice que está muy extendida la idea de que las actividades de la

OMS se orientan sobre todo, por no decir exclusivamente, en beneficio de los países en desarro-

llo. Eso es cierto sólo en parte, porque hasta los países más desarrollados e industrializados

necesitan la ayuda de la Organización, sobre todo cuando son pequefos, como Luxemburgo.

Va siendo costumbre celebrar cada ano en Luxemburgo una conferencia o un seminario de la

Oficina Regional. El orador ha tomado ya las medidas necesarias para incluir en el presupues-

to de su pals una conferencia que se celebrará en 1976. Luxemburgo se complacerá en seguir dan-

do facilidades para la celebración de esas conferencias anuales, como modesta aportación al cum-

plimiento del programa regional.

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) declara que el problema más grave con que tropiezan

los servicios sanitarios y sociales de varios países europeos es la gestión de esos servicios

por un personal especializado relativamente escaso, por lo que es muy de agradecer la ayuda que

presta la OMS para solventar ese problema en su país.

1 Organización Mundial de la Salud. Health Services in Europe. Segunda edición,

Copenhague, Oficina Regional para Europa, 1975.
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El Profesor SENAULT (Francia) apoya los programas propuestos en el volumen del presupuesto

presentado por el Director Regional.

El Dr. MATTHEIS (República Federal de Alemania) considera muy interesante que en el volumen del

presupuesto se haya agrupado a los países en cuatro categorías, según el nivel sanitario que alcanzan.

Es importantfsimo crear indicadores sanitarios que permitan comparar el estado de sus servicios

de salud logrado en distintos paises por diferentes tipos de servicios sanitarios. Hasta ahora

se viene confiando demasiado en las tasas de mortalidad y en las de expectativa de vida, como
indicadores sanitarios; pero, como ya indicó el delegado de la República Democrática Alemana,
durante el debate sobre Estadística Sanitaria, esos dos factores no están lo bastante diferen-

ciados. En muchos países de la Región de Europa, el aumento de costo de los servicios de salud
preocupa cada vez más, pero es difícil crear estrategias que reduzcan esos gastos, a menos que
se demuestre que un sistema barato, u organizado de modo distinto, da resultados iguales o me-

jores que otro caro. El establecimiento de indicadores sanitarios generalmente aceptados per-
mitiría comparar los resultados de los esfuerzos que despliegan diferentes paises para fomentar

la salud de la población.

El Dr. ASVALL (Noruega) indica que la evaluación critica recientemente emprendida en la
Región hace patente que los problemas de salud no pueden resolverse exclusivamente aplicando
técnicas médicas cada vez más complejas ni prosiguiendo la expansión de los servicios sanita-
rios. Las esperanzas del público, por una parte, y las posibilidades médicas y técnicas, por
otra, rebasan hoy día lo económicamente factible, incluso en los paises industrializados de
Europa. Por ello, lo que más preocupa a la Región no es la expansión de los servicios, sino
el análisis crítico de los ya existentes y de las metodologías administrativas. Por esta ra-
zón, la OMS tiene todavía un importante papel que desempeñar en la Región de Europa. Dice mu-
cho en pro de la Oficina Regional el hecho de que ésta haya podido influir tanto en la promo-
ción de actividades de planificación, evaluación, investigación y enseñanza.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que los países de
la Región de Europa son los que reciben más becarios de la OMS de otras regiones. Todos los
que participan en la organización de programas nacionales para esos becarios aprecian la valio-
sísima ayuda que les presta la Oficina Regional.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) apoya el programa y está seguro de que otras delegacio-
nes europeas harán lo mismo, especialmente en lo que se refiere a las actividades interregio-

nale s.

El Profesor ORHA (Rumania) y el Dr. DE WEVER (Bélgica) se suman a los oradores que han
expresado su agradecimiento a la Oficina Regional por su labor.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que su Oficina mantiene excelentes re-
laciones con numerosos administradores nacionales que se identifican con el programa para la
Región de Europa y, desde sus distintos cargos, contribuyen a la labor que se realiza con arre-
glo a ese programa. Esa estrecha colaboración de la OMS con sus Estados Miembros ha resultado

valiosísima.
El orador acoge complacido el restablecimiento del derecho de Portugal a recibir ayuda de

la Organización. Esté seguro de que la presencia de ese país afianzaré las relaciones, ya muy
cordiales, entre la OMS y sus Estados Miembros.

Mediterráneo Oriental

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que desde que se pre-
paró el programa el año anterior se han introducido en él algunas modificaciones de detalle;
esas modificaciones afectaron también al presupuesto definitivo que había- de someterse a la
consideración del Comité Regional más adelante. Los cambios vienen principalmente de la re-
ducción de las asignaciones del presupuesto ordinario de la OMS para los países donde se ha
registrado un rápido desarrollo económico en los últimos años. Las economías así practicadas
han permitido no sólo enjugar el déficit presupuestario general de la Región, debido a la fluc-
tuación de los tipos de cambio y a la inflación generalizada, sino que además han dado la opor-
tunidad de atender con otros fondos las necesidades de los países menos favorecidos económica-
mente. Los gobiernos interesados han cooperado plenamente, y las actividades previstas en los
países más ricos se han logrado reducir sin menoscabo del programa en su conjunto.

El orador desea en particular dar las gracias a los Gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos
Arabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait, Libia y Qatar por su generosa cooperación con la OMS y por
la buena voluntad que han demostrado al respecto. La cooperación no sólo ha redundado en be-
neficio directo de.los programas de salud de los países menos adelantados sino que ha permiti-
do mejorar la situación sanitaria en toda la Región. Además de la ya anunciada contribución
del Irán, se ha recibido otra de Kuwait por valor deUS $1 197 000 para el programa de lucha an-
tipalúdica en el Sudán. Esos ejemplos demuestran el deseo que tienen los países más favoreci-
dos de ayudar a los pueblos hermanos de otras partes de la Región.

Dado el rápido desarrollo social y económico que se registra en toda la zona del Mediterráneo

Oriental, los problemas de salud están cambiando de naturaleza y la OMS procura reajustar su
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programa en consecuencia. Sin embargo, el principal problema sigue siendo conseguir una pres-
tación más eficaz de servicios de salud a la elevadísima proporción de personas que todavía no
tienen acceso a ellos. Está cundiendo la opinión de que la eficacia máxima se consigue cuando
los servicios emanan naturalmente de las necesidades y los deseos de las propias poblaciones y
son administrados por personal que se identifica totalmente con la comunidad a que sirve. Ha

habido muchas nuevas iniciativas en cuanto al establecimiento de servicios de asistencia pri-
maria en varios países de la Región, y hoy tiende a abandonarse la idea de que la planifica-
ción óptima de esos servicios es la que se hace en las altas esferas de la administración.
Para aprovechar mejor los recursos disponibles está intentándose una vez más organizar las ac-
tividades de salud en los Estados Miembros según planes, programas y presupuestos a largo pla-
zo. Con arreglo a ese sistema de programación sanitaria por países, la OMS colabora estrecha-
mente con las autoridades sanitarias nacionales para conseguir un aprovechamiento óptimo de
los fondos, el personal y el tiempo disponibles.

Las distintas partes del programa de la OMS se mantienen constantemente en estudio con el
fin de hacerlo más aplicable y más eficaz, procurando aplicar una serie de medidas fundamenta-
les para resolver problemas concretos de salud en vez de recurrir a formas especiales de asis-
tencia técnica para llevar a cabo pequeños programas escogidos. Entre las medidas mencionadas
cabe citar la continuación de las investigaciones y los estudios para determinar la manera
óptima en que puede prestarse la asistencia sanitaria, el establecimiento de planes de/edu-
cación y la introducción de técnicas que puedan reportar ventajas importantes a largo plazo,
y la realización de trabajos de gran interés en materia de inmunología.

Al mismo tiempo, también están modificándose gradualmentelosmétodos que se aplicaban a
ciertas actividades concretas de la Organización. Hoy se tiende a descentralizar la labor

de la Oficina Regional. Las representaciones de la OMS asumen mayores responsabilidades por
lo que respecta a la dirección y la gestión de las actividades del personal de proyectos y
a la negociación directa con los gobiernos sobre la ejecución del programa. Conforme a pla-
nes establecidos de antemano, se ha reducido el total de nombramientos por largo plazo en
los países que se encontraban en mejores condiciones para mantener sus programas con perso-
nal propio, y se ha recurrido cada vez más a los servicios de consultores por corto plazo.
En los programas de la OMS se hace un uso creciente de personal nacional capacitado, en los
países donde éste existe.

Una dificultad constante para la rápida expansión de los servicios sanitarios en el
Mediterráneo Oriental ha sido la falta de personal adecuado de todas las categorías. En

consecuencia, gran parte de la ayuda de la OMS a los gobiernos sigue destinándose a los
programas nacionales de formación profesional y a la evaluación de los resultados de esos

programas. Se concede gran importancia al programa de becas y cada vez es mayor el numero

de las que se dotan para seguir estudios en centros de la Región. Los paises están dándose

cuenta de que los métodos de enseñanza establecidos en una sociedad no siempre responden a
las necesidades de otra distinta. También han comprendido que a menudo se concedía una im-
portancia excesiva a la formación de personal de categoría profesional, con la consecuencia
de que muchos médicos no podían trabajar con eficacia porque carecían del apoyo efectivo de
personal auxiliar y de categoría intermedia. La OMS intenta poner remedio a la situación,
concediendo para ello mayor importancia a lo que suele denominarse formación de auxiliares

y prosiguiendo su labor en materia de planificación docente y técnicas didácticas.
El fortalecimiento de los servicios de salud depende totalmente de la formación y el

perfeccionamiento del correspondiente personal; a ese respecto, tanto en la Oficina Regio-

nal como en los países, es cada vez más frecuente la colaboración entre los directores de
los servicios y los directores de los programas docentes. Para 1976 está prevista una con-
ferencia en la que participarán ministros de salud y directores de servicios de formación
de personal; es de esperar que esa conferencia contribuya mucho a reajustar la labor docen-

te de manera que responda mejor a las verdaderas necesidades.
Una vez que se han adoptado medidas más eficaces para combatir y erradicar las enferme-

dades transmisibles frecuentes en el Mediterráneo Oriental, está dedicándose mayor atención
a las principales enfermedades no transmisibles, como son las degenerativas crónicas y los

trastornos mentales. En muchos países, los rápidos cambios socioculturales y el progreso
económico han producido un aumento de los trastornos psiquiátricos, pero las posibilidades
de tratamiento eficaz de esos trastornos son mayores gracias a la introducción de fármacos
psicotrópicos muy enérgicos, a la creciente importancia concedida a los servicios comunita-
rios y a la integración de la asistencia psiquiátrica en los servicios sanitarios generales.
Se ha propuesto un nuevo método para diversificar los servicios de manera que respondan a
las necesidades de los pacientes con trastornos psiquiátricos de distintos grados. Sin em-

bargo, todavía queda mucho para que los países de la Región puedan aprovechar debidamente
las técnicas modernas y establecer programas de salud mental realistas y ajustados a las

crecientes necesidades. Para alcanzar esos importantes objetivos, convendría intensificar

los esfuerzos en el sector de la salud mental.
Seguirá prestándose asistencia para la formación de personal y para el establecimiento

de nuevas técnicas de terapéutica y rehabilitación en sectores tales como el tratamiento de
la farmacodependencia y la reorganización administrativa de los servicios de salud mental

en general.
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El orador da las gracias a los gobiernos de los Estados Miembros por la continua y útil
colaboración que prestan a la OMS en la Región.

El Dr.A.M. HASSAN(Somalia) y el Dr.HASSOUN(Irak) elogian los esfuerzos de la Oficina Regio-

nal por mejorar el nivel de salud y las condiciones de vida de los pueblos y los países de la

Región.

El Dr. TAJELDIN (Qatar) dice que su país, que recibe valiosa ayuda de la OMS en materia
de formación de personal e instalación de laboratorios, está realizando grandes progresos en

lo que se refiere a asistencia sanitaria. Encarece la conveniencia de que se nombre un repre-
sentante de la OMS en Qatar, pues ello facilitaría el logro de los objetivos de la Organización
en el país.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que las actividades de fomento de la salud han dado resultados
satisfactorios en su país gracias a la colaboración de la OMS con la administración sanitaria

nacional. La Organización ha destacado la necesidad de proceder con economía y de aprovechar

mejor los medios disponibles. Convendría dedicar mayor atención al establecimiento de proyec-
tos piloto de enseñanza y formación profesional porque de esa forma podría evaluarse la efica-
cia de los programas en ese sector.

La esquistosomiasis sigue constituyendo un problema fundamental en Egipto, por lo que es
de esperar que la escasez de fondos para proyectos de lucha contra enfermedades parasitarias
entre 1976 y 1977 no deje en suspenso la solución de ese problema.

En 1976 empezará en Egipto la ejecución del cuarto plan de desarrollo económico y social,
en el que se concede mayor atención al sector de la salud. Está previsto coordinar al máximo
las actividades que se realicen conforme al plan y la ayuda de la OMS en materia de asistencia
sanitaria, adiestramiento de personal y enseñanza de la medicina.

El Dr. TEKLE (Etiopía), el Dr. FARAH (Túnez) el Dr. NOZARI (Irán) el Dr. AZIZ (Paquistán),
el Dr. EL GERBI (República Arabe Libia), el Dr. ROASHAN (Afganistán), el Dr. ISLAM (Arabia
Saudita), el Dr. SOROUR (Emiratos Arabes Unidos), el Profesor DAFALLA (Sudán), el

Dr. VASSILOPOULOS (Chipre), el Dr. HAYEK (Líbano), el Dr. AL- BUSAIRI (Kuwait), el Dr. BUKEIR
(Yemen Democrático) y el Dr. HAMDAN (Omán) se refieren a los problemas de salud existentes en
sus países respectivos y en el Mediterráneo Oriental, elogian la labor del Director Regional
y de sus colaboradores, manifiestan la esperanza de que continúe la ayuda a sus países y pro-
meten cooperar estrechamente en el programa de la Oficina Regional.

El Profesor DAVIES (Israel), después de hacer suyas las expresiones de agradecimiento di-
rigidas al Director Regional por los delegados de los países vecinos de Israel, señala que en
el informe del Director General no se ha hecho constar que en la Región del Mediterráneo Orien-
tal existen dos subcomités, el Subcomité A, compuesto de todos los países excepto Israel, y el
Subcomité B para Israel, excluido deliberadamente del Comité A por razones políticas. Ello no

obstante, Israel ha disfrutado siempre de la total colaboración del Director Regional y apre-
cia en todo su valor el imparcial asesoramiento que éste le presta en el desempeño de su difí-
cil cometido.

Israel ha alcanzado resultados bastante satisfactorios en sus intentos de resolver muchos
de los problemas que interesan a la Región. En sus numerosos servicios docentes se han forma-

do miles de personas de más de 40 Estados Miembros (38 de ellos no pertenecientes a la Región)
y en muchos de los programas de la OMS para otras regiones han trabajado expertos israelíes.
Es deplorable que las consideraciones políticas influyan en las cuestiones de salud porque ello
ha impedido a Israel compartir su experiencia con los países vecinos. El orador anuncia que
será bien acogido todo trabajador sanitario, sea cual fuere su procedencia, que desee visitar
el país para estudiar los programas israelíes.

La Dra. TSAO Hsiao -ting (China) dice que la delegación de su país se opone resueltamente a que
la OMS preste asistencia de cualquier tipo a Israel. En consecuencia, China seguirá deducien-

do de su contribución anual una suma equivalente a la consignada para el programa en Israel.

El Dr. TARA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta su agradecimiento
y el de sus colaboradores por los numerosos elogios tributados a la labor de la OMS en la Región.
Ha tomado nota de todas las observaciones para tenerlas en cuenta al revisar el presupuesto por
programas.

Está plenamente de acuerdo en que, a pesar del rápido desarrollo registrado en la Región,

quedan todavía muchos problemas difíciles. Sin embargo, confía en que será posible resolver-
los gracias al espíritu que reina entre los países de la Región y a la colaboración de éstos

con la OMS.

Pacifico Occidental

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, presenta el presupuesto regional
por programas propuesto para 1976 y 1977 y dice que el tipo de asistencia prestada varía según

las fases de desarrollo en que se encuentren los países de la Región. Los que están menos ade-

lantados siguen necesitando asistencia para programas básicos tales como los de tratamiento y

prevención de enfermedades, fortalecimiento de los servicios de salud (inclusive salud de la

familia) y formación teórica y práctica de personal de salud. En el proyecto de programa se
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dedica atención especial a los paises en desarrollo menos adelantados, a su capacidad para uti-
lizar la ayuda y a la asistencia que reciben de otro origen.

El objeto del programa de fortalecimiento de los servicios de salud es dar una asistencia
sanitaria efectiva al mayor número posible de personas, particularmente en las zonas periféri-
cas, estableciendo para ello servicios de atención primaria. En una zona se ha realizado ya un estu-

dio sociológico sobre la influencia que tienen en las colectividades rurales los servicios mo-
dernos de asistencia médica. Para determinar los problemas de salud más acuciantes se utili-
zan métodos modernos del tipo de la programación sanitaria por paises y se efectúan investiga-
ciones especiales; además, se concede alta prioridad al fortalecimiento de los servicios de la-
boratorio de salud y a la formación de expertos en planificación sanitaria nacional.

El programa de salud de la familia abarca la higiene maternoinfantil, la planificación
familiar, la nutrición y la educación sanitaria. Las actividades de planificación familiar,
por constituir un aspecto de la higiene maternoinfantil,se llevan a cabo como parte de los ser-
vicios sanitarios generales; al mismo tiempo, se fomentan la vigilancia de la nutrición y el
adiestramiento del personal en nutriología con objeto de combatir la malnutrición. En cuanto
a la educación sanitaria, cada vez se reconoce más la necesidad de integrarla en otros servi-
cios de salud pública.

Enlo que respecta a la formación del personal de salud, siguen siendo dos actividades de
importancia la instrucción en grupos y la concesión de becas. Para satisfacer la creciente
demanda de personal sanitario competente, se presta mayor atención a la preparación de ayudan-
tes de medicina. El Centro Regional de Formación de Profesores establecido por la OMS enSidney
se está convirtiendo en el foco de actividades de la Región. Es de esperar que, con ayuda de
la OMS, otros países sigan el ejemplo dado por la República de Corea, que en marzo de 1975 se
ha convertido en el primer país de la Región que ha establecido su propio centro nacional de
formación de profesores.

Las enfermedades transmisibles pese a sus variaciones de morbilidad y su mortalidad siguen
siendo un problema importante. Los programas antipalúdico y antituberculoso son objeto de
una evaluación continua con el fin de hacerlos progresar sin interrupción y de ir resolviendo
los problemas técnicos a medida que se plantean. Entre las demás enfermedades de importancia
registradas en la Región está la fiebre hemorrágica dengue, de la que ha habido hace poco un
brote bastante extenso en el sur del Pacífico. El Comité Técnico Consultivo sobre Fiebre Hemo-
rrágica Dengue en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental ha revisado re-
cientemente unas normas de diagnóstico clínico y tratamiento de la enfermedad en las que tam-
bién se trata del diagnóstico de laboratorio, de la lucha antivectorial y de la vigilancia epi-
demiológica. Estas normas, destinadas a los servicios sanitarios de ambas Regiones, se publi-
carán en breve.

En los países en desarrollo tiende a aumentar la frecuencia de determinadas enfermedades
crónicas, como el cáncer y las afecciones cardiovasculares, y también van en aumento los pro-
blemas planteados por el alcoholismo, la farmacodependencia y el abuso de drogas. Se proyecta
contratar a un especialista, probablemente un psiquiatra con experiencia en el problema de la
droga, para que se haga cargo del programa previsto a este respecto. En el marco de los pro-
gramas de lucha contra las enfermedades no transmisibles que ya se han emprendido figuran acti-
vidades de fortalecimiento de los servicios nacionales de higiene dental y servicios consulti-
vos sobre los problemas biomédicos y de higiene del medio suscitados por las radiaciones ioni-
zantes.

El programa de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico consiste sobre todo
en mejorar los métodos de fabricación y de inspección de la calidad, las instalaciones para la
preparación de sustancias biológicas y productos farmacéuticos y las técnicas de laboratorio de
salud pública mediante el asesoramiento de consultores y la formación de personal nacional.

El crecimiento de la población y el aumento del ritmo de la urbanización y la industriali-
zación han creado nuevos peligros para la higiene del medio y agravado los que ya existían. A
este propósito hace falta más ayuda para planear y poner en práctica programas encaminados a
reforzar la infraestructura. Cada día son más necesarios los servicios de consultores que pue-
dan asesorar acerca de todas las formas de contaminación.

En varios paises es preciso mejorar el sistema de archivos clínicos y los métodos de aco-
pio de estadísticas demográficas y sanitarias.

Continúan reforzándose los programas interpaíses, atendiendo a los deseos del Comité Regio-
nal. Se estima que esos programas servirán para despertar el interés por determinadas cuestio-
nes y promover la cooperación entre los países de la Región.

Aunque no ha sido posible satisfacer todas las peticiones de ayuda que se han recibido,
se ha hecho cuanto se ha podido para tener en cuenta las que estaban más estrechamente relacio-
nadas con necesidades urgentes.

Por último, el orador da una cordial bienvenida a los dos nuevos Miembros, Tonga y la Re-
pública Democrática de Viet -Nam.

El Dr. OKAMOTO (Japón), aludiendo a la rápida evolución económica y política registrada re-
cientemente en la Región, dice que es difícil establecer una separación entre los factores his-
tóricos, políticos, sociales y económicos que influyen en el estado de salud y las posibilida-
des existentes de programación sanitaria. En el Japón, los esfuerzos emprendidos tienen por
finalidad el que la población alcance el grado más alto de salud posible. Los objetivos con-
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sisten en conseguir que la gente comprenda cuáles son los elementos integrantes de la salud y
procure mantener un cuerpo y una mente sanos durante toda su vida en un ambiente social y espi-

ritual satisfactorio; orientar a la población en pro del bienestar en el hogar y en el seno de
la colectividad; prestar a la población una asistencia médica adecuada; efectuar investigacio-
nes, e inculcar estos principios a los habitantes de toda la Región. Estos han de seguir sien-
do, sin duda, los objetivos para el futuro. Ateniéndose a esta orientación, el Gobierno del
Japón contribuirá de buen grado, sin escatimar esfuerzo alguno, a fomentar la salud futura en
la Región.

El Dr. PHOUTTHASAK (Laos), el Dr. SUMPAICO (Filipinas), el Dr. NOORDIN (Malasia) y el
Dr. AHN (República de Corea) aluden a la labor de la OMS en la Región del Pacífico Occidental,
donde aún se plantean no pocos problemas economicosociales y sanitarios. El Director Regional
y el personal a sus órdenes realizan una labor excelente y cooperan de un modo admirable con

los países cuya representación ostentan los oradores, pero todavía queda mucho por hacer y es
de esperar que se intensifique el apoyo que se presta a los países y la colaboración con ellos.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que le han interesado en
grado sumo las observaciones del delegado del Japón y que confía en que sea posible llevar sus
ideas a la práctica.

Da las gracias a los demás delegados por sus amables palabras, que se pondrán en conoci-
miento del personal de la Oficina Regional y del que trabaja en los países.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

No se formulan observaciones.

(Véase la continuación del debate sobre el examen detallado del presupuesto por programas

en el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 2.)

2. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO
EJECUTIVO Y DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL PRESUPUESTO POR
PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977

Orden del día, 2.2.1

El Dr. GARCIA, representante del Consejo Ejecutivo, se refiere al informe del Conse-
jo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 (Actas Oficiales N° 223,
Parte II) y sefiala que, según se indica en el párrafo 4 de dicho documento, el Director General
ha propuesto un presupuesto efectivo de US $124 450 000 para 1976. Como la parte principal del
aumento respecto de 1975 tendrá que emplearse para cubrir el aumento de gastos, no quedarán de
hecho recursos para costear una verdadera ampliación del programa. El Dr. Garcia señala tam-
bién la resolución EB55.R1O, relativa al sistema de presupuestos bienales, cuya aprobación ha
recomendado el Consejo a la Asamblea de la Salud y que figura en la página 7 de Actas Oficiales N° 223.

Habida cuenta de la constante inestabilidad monetaria y de la decisión de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas de subir los sueldos y subsidios del personal de categoría profe-
sional y superior desde el 1 de enero de 1975, el Director General ha estimado necesario pre-
sentar propuestas de créditos suplementarios para 1975 y 1976. El importe de las previsiones
suplementarias para 1976 es de US $7 435 000, de los cuales $4 160 000 corresponden al reajuste de

los sueldos y subsidios y los $3 275 000 restantes a variaciones del tipo de cambio entre el
franco suizo y el dólar de los Estados Unidos de América (de 3,23 a 2,90 francos suizos por un
dólar) empleado para calcular las previsiones presupuestarias para 1976. En consecuencia, el
presupuesto efectivo propuesto para 1976 por el Director General en la 55a reunión del Consejo
fue de $131 885 000.

En la sección 1 del Capítulo II del informe del Consejo se reseñan las deliberaciones del
Consejo sobre las necesidades presupuestarias adicionales, mientras que en la sección 2 del
mismo capítulo se trata de las cuestiones examinadas por el Consejo en cumplimiento de la reso-
lución WHA5.62. Como se dice en el párrafo lO, el Consejo acordó que el proyecto de
presupuesto permitía que la Organización Mundial de la Salud pudiera cumplir sus fun-

ciones constitucionales, habida cuenta del estado de desarrollo a que ha llegado; que el pro-
grama propuesto se ajustaba al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud,
y que el programa previsto podría ejecutarse durante el ejercicio financiero. Sin embargo, el
Consejo admitió que la evolución eventual de la situación monetaria o las tendencias inflacio-
nistas podrían restringir las posibilidades que tiene la Organización de llevar a cabo la tota-
lidad del programa propuesto en las condiciones previstas inicialmente. Como se indica más ade-
lante en los párrafos 11 a 27, al examinar las consecuencias financieras del proyecto de presu-
puesto, el Consejo trató de los siguientes asuntos: primero, disponibilidades de ingresos oca-
sionales para atenciones presupuestarias del ejercicio de 1976; segundo, escala de contribucio-
nes e importe de las mismas en 1976; tercero, estado de la recaudación de contribuciones anua-
les y anticipos al Fondo de Operaciones y, por último, Estados Miembros con atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de
la Constitución.

En la sección 3 del Capítulo II se recogen las deliberaciones del Consejo sobre el texto
del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1976 (reproducido en la página 62 de
Actas Oficiales N° 220) y sobre el presupuesto efectivo propuesto para el mismo ejercicio. El

Consejo opinó que el presupuesto por programas propuesto para 1976 era satisfactorio y, en su
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resolución EB55.R15, recomendó a la Asamblea de la Salud que aprobara para el ejercicio de 1976
un presupuesto efectivo de $131 885 000. No obstante, en vista de que la cuantía propuesta ha-
bría de modificarse como consecuencia de acontecimientos anteriores a la actual Asamblea de la
Salud, el Consejo ha pedido a su Comité Especial que informe acerca de las necesidades presu-
puestarias adicionales que pueda comunicarle el Director General. Este ha informado después
sobre las necesidades adicionales) con las cuales la cuantía del presupuesto efectivo para
1976 ha aumentado a $137 100 000. En su informe sobre este asunto,2 el Comité Especial ha
recomendado, por conducto del Consejo, a la Asamblea de la Salud que apruebe la cuantía pro-
puesta.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que ya en la 27a Asamblea Mundial de la Salud habla comunica-
do a la Comisión que, en vista de la inestabilidad de la situación monetaria internacional, no
sería posible costear los gastos del programa correspondiente a 1975 con el presupuesto aproba-
do. En aquella ocasión añadió que, a su juicio, le incumbía a él advertir a los Miembros en

el caso de que la situación empeorase. Por desgracia, la situación no ha mejorado. De su in-

forme sobre las necesidades presupuestarias adicionales del ejercicio de 1976, y cuya sección 2
se refiere a 1975, se desprenden los esfuerzos hechos por la Secretaría para enjugar un déficit
de unos $10 000 000 en 1975 con objeto de menoscabar lo menos posible el programa de conjunto
de la Organización. Frente a la tarea algo desalentadora que consiste en tener que hacer aho-
rros, el Director General, en un llamamiento dirigido a todos los Miembros el mes de marzo,
sugirió que tal vez habría de pensarse en la aportación de donativos especiales al Fondo de Do-
nativos para el Fomento de la Salud como medio de evitar que se suprimieran del programa acti-
vidades pertenecientes a sectores esenciales. Ese llamamiento no ha tenido mucho eco, pero la
Secretaría continuará haciendo cuanto esté a su alcance mediante una nueva distribución de los recur-

sos y, siempre que se pueda, haciendo economías para que el programa sufra lo menos posible.

En su informe se trata asimismo de los efectos de las fluctuaciones monetarias.
Ha incumbido a la Secretaría la ardua tarea de determinar cuál es la actitud más prudente que
procede recomendar a la Asamblea de la Salud respecto a los tipos de cambio a efectos presupues-
tarios. Como saben los miembros de la Comisión, el tipo de cambio inicialmente aplicado alcóm-
puto de las previsiones presupuestarias de 1976 y 1977 era de 3,23 francos suizos por un dólar
de los Estados Unidos. En su 55a reunión, el Consejo hizo suya una recomendación de la Secreta-
ría de que el tipo de cambio aplicado pasase a ser de 2,90 francos suizos por un dólar. En ra-

zón de la tendencia que se observa en los acontecimientos, la Secretaria se ve ahora obligada a
recomendar un nuevo reajuste de ese tipo de cambio, fijándolo en 2,51 francos suizos por un dó-
lar y, además, un reajuste del tipo de cambio entre la corona danesa y el dólar, que ha pasado
de 6,18 a 5,42 coronas danesas por un dólar.

Al hacer esta recomendación, la Secretarla no pretende predecir las tendencias que se ob-
servarán en 1976, sino que se inspira simplemente en la experiencia anterior. Por añadidura,
los ingresos ocasionales disponibles en 1975 serán probablemente bastante inferiores a los de
años anteriores y, por lo tanto, no será posible enjugar ningún déficit de importancia en el
presupuesto de 1976 con fondos de ese origen. El resultado inevitable de esta situación serían
otras supresiones de actividades del programa o aumentos en las contribuciones señaladas a los

Estados Miembros para 1976.
El Director General está firmemente convencido de que la Organización no puede continuar

soportando las pérdidas cada vez mayores provocadas por las fluctuaciones monetarias y que, si
la situación no varía, será imposible evitar serios trastornos en el funcionamiento de conjunto

y los programas generales de la Organización. Procede recordar a la Comisión que la Asamblea
de la Salud ha aprobado cierto número de resoluciones en todas las cuales se exige que la Secre-
tarla haga mejor las cosas, haga más cosas y las haga inmediatamente.

El Director General no tiene más remedio que exponer los hechos escuetos. Harán falta una

comprensión mutua y un esfuerzo de buena voluntad para que la Organización salga incólume, en la

medida de lo posible, de la actual crisis financiera mundial. Agradece a los Estados Miembros

haber dejado que la Secretaria haya hecho precisamente eso hasta ahora.
Tal es la intención con la que ahora propone a la Asamblea de la Salud que considere favo-

rablemente el presupuesto efectivo de $137 100 000 para el ejercicio de 1976. Si se incluyen

los créditos suplementarios que ha mencionado el representante del Consejo, esta cifra repre-
senta un porcentaje de aumento considerable, a saber el 14,91%, con respecto al nivel de 1975.
Ahora bien, si las necesidades adicionales de 1975, que se costearon mediante diversas medidas
económicas, se hubiesen añadido al nivel máximo aprobado para el mismo año a título de créditos
suplementarios, la diferencia entre los presupuestos de 1975 y 1976 serla solamente de 6,36%.

No cabe duda de que las cifras expresadas en porcentaje pueden sufrir diversas interpretaciones;
sin embargo, al citarlas, no pretende facilitar la labor de la Secretaría, sino simplemente se-

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, Anexo 10, parte 2.
2
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 10, parte 1.
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ñalar un hecho que la Asamblea de la Salud habrá de tener presente cuando determine el nivel del

presupuesto efectivo para 1976.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 1.)

3. INFORME SOBRE LA CUANTIA DEL PRESUPUESTO EFECTIVO Orden del día, 2.2.2
Y SOBRE EL NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 1976

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el informe de la Comisión B a la Comi-
sión A (véase la página 700).

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) considera innecesario recordar a los Miembros
que tanto los gobiernos como las organizaciones internacionales atraviesan actualmente momentos
muy difíciles. La inflación y las fluctuaciones monetarias han mermado considerablemente los
recursos disponibles y la OMS, por ser el organismo especializado que tiene un presupuesto
anual más elevado, ha sufrido especialmente las consecuencias de esos fenómenos en los dos úl-
timos años. El Director General es digno de elogio por la prudencia y la destreza con que ha
hecho frente a esta difícil y cambiante situación. Los créditos suplementarios para 1975,
aprobados ya por la Asamblea, se han habilitado íntegramente con cargo a la partida de ingresos
varios, sin imponer ninguna carga adicional a los Estados Miembros.

El Gobierno de los Estados Unidos de América ha observado con suma atención la forma en
que la OMS ha resuelto el problema de la inestabilidad monetaria, pero se ha abstenido de dar
consejos explícitos al Director General porque estima que, en los límites de una buena adminis-
tración y siempre que respete los procedimientos y el orden de prioridad establecidos por la
OMS, debe dársele cierto margen de flexibilidad. Es inquietante, pues, que algunas de las re-
soluciones ya aprobadas y otras que han de examinarse todavía contengan directrices excesiva-
mente explícitas que pueden entorpecer la marcha normal del programa y entrar en pugna con las
buenas prácticas administrativas.

Desde que estableció el proyecto inicial del presupuesto por programas propuesto en Actas
Oficiales N° 220, el Director General ha tenido que practicar dos reajustes sucesivos porque
la baja del dólar con respecto al franco suizo modificó el tipo de cambio en que se habían fun-
dado los cálculos. El presupuesto efectivo, cuya aprobación se pide ahora a la Asamblea, as-
ciendea US $137 100 000, a un tipo de cambio de 2,51 francos suizos por dólar. Aunque esta ci-
fra es muy superior a la de 1975, la delegación de los Estados Unidos, teniendo en cuenta las
circunstancias, estima justificado el aumento y apoyará el nivel presupuestario recomendado
por el Consejo Ejecutivo. Cabe, sin embargo, la posibilidad de que el tipo de cambio del dó-
lar con respecto al franco suizo se recupere en 1976, lo que resultaría en un excedente que no
se necesitará para ejecutar el programa propuesto. La delegación de los Estados Unidos escu-
charía complacida la explicación del Director General sobre el empleo que se daría, en su caso,
a dicho excedente.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que, según se indica en el párrafo 8 del tercer
informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo,' si en 1976 el tipo de cambio con-
table excediese por término medio de 2,51 fr. s. por dólar, el excedente presupuesta-
rio consiguiente se ingresaría en la Cuenta de Disposición de la Asamblea de la Salud. Por su-
puesto, ello siempre que las economías no hayan de utilizarse para prestar asistencia especial
a ciertos países, como parece preverse en algunos de los proyectos de resolución que se han de
examinar todavía. De los distintos medios posibles para rendir cuentas de ese excedente presu-
puestario, el más sencillo desde el punto de vista administrativo sería la distribución de cré-
ditos entre las divisiones y servicios orgánicos de la Sede. Esos créditos se calcularían a
2,51 francos suizos por dólar y se reajustarían cada vez que el tipo de cambio aumentase por
encima de esa cifra, con lo que se reduciría en la práctica la suma distribuida. Las cantida-
des así economizadas se conservarían en una reserva no distribuida de la que se haría uso en
caso de que el tipo de cambio del dólar descendiese. El saldo no distribuido que pueda quedar
en la cuenta de reserva a fines de 1976 se considerará excedente presupuestario y se pondrá a
disposición de la Asamblea de la Salud. En el informe financiero anual correspondiente a ese
año podría darse cuenta de la forma en que se hubiera obtenido dicho excedente. Si, por el
contrario, en 1976 el tipo de cambio contable fuese por término medio inferior a 2,51 francos
por dólar, se indicaría en el informe la cuantía del déficit presupuestario, que con toda pro-
babilidad habría exigido una disminución equivalente del programa.

El orador cita además un ejemplo para aclarar la relación que existe entre las contri-buciones pagadas y la disponibilidad de un excedente presupuestario. Si en 1976 el tipode cambio contable fuese por término medio de 2,90 francos por dólar, las obligaciones
disminuirían desde $137 millones aproximadamente (la cuantía del presupuesto efectivo que
ahora se propone) hasta unos $132 millones con el consiguiente superávit de $5 millones.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 10, parte 1.
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En cambio, si los ingresos efectivos fuesen sólo de $130 millones a causa del pago tardío o

la falta de pago de las contribuciones, pese al excedente presupuestario de $5 millones ha-
bría un déficit en numerario de $2 millones, que habría de cubrirse con cargo al Fondo de

Operaciones. Como los atrasos de contribuciones correspondientes al ejercicio de 1976 se
abonarían durante el de 1977, sería preciso reingresar en primer lugar los $2 millones en

el Fondo de Operaciones y sólo entonces podrían acreditarse las contribuciones en la Cuenta

de Disposición de la Asamblea. En ese momento, el excedente que no estaba en numerario se

transformaría en numerario y pasaría a formar parte de los ingresos ocasionales.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el presupuesto ordi-
nario de la OMS ha crecido con excesiva rapidez en los últimos años. La cuantía del presupues-

to efectivo que se propone para 1976 supera en casi un 15% a la de 1975, comprendidos los cré-

ditos suplementarios del ejercicio, y no hay garantía alguna de que no se soliciten créditos
suplementarios para el ejercicio de 1976. Además, la inestabilidad monetaria y la infla-
ción dificultan la financiación de las necesidades presupuestarias adicionales. El aumento

excesivo del presupuesto impone a los Estados Miembros una pesada carga, como se desprende de
un hecho revelador: el número de paises que al cierre del ejercicio no han abonado su contri-
bución o no la han abonado íntegramente crece de año en año.

La OMS sigue destinando la mayor parte de su presupuesto ordinario a la asistencia técni-
ca, para la que facilitan considerables recursos el PNUD y sus diversos fondos. La URSS ha
subrayado más de una vez la necesidad de dar mayor eficacia a la Organización. Por mucho que
su presupuesto aumente, esto no permitirá resolver todos los problemas de salud de todos los
países del mundo ni puede pretenderse que así sea. La función de la OMS es coordinar y orga-
nizar.

Por las razones expuestas, la delegación de la URSS no puede aprobar la cuantía del pre-
supuesto efectivo propuesta por el Director General para el ejercicio de 1976.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) observa que los gobiernos
de todos los paises han de hacer frente en el momento actual a importantes déficits presupues-
tarios, situación que influirá sin duda alguna en la aprobación de los presupuestos de las or-
ganizaciones internacionales. En Su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo de la OMS examinó a fon-
do el presupuesto por programas propuesto por el Director General para el ejercicio de 1976.
La delegación de la República Federal de Alemania estima que en las propuestas presentadas se
han seguido dos principios que son esenciales para aprobar un presupuesto en la situación ac-
tual: la renuncia a una ampliación efectiva del programa y la renuncia aun aumento del personal.

Las propuestas revelan una actitud responsable y financieramente intachable. Sin embargo, el
Director General propone ahora que se adopte un tipo de cambio contable de 2,51 francos suizos
por dólar, lo que entrañaría un aumento de $5 215 000 en el presupuesto necesario para la eje-
cución del programa. El Gobierno de la República Federal de Alemania está persuadido de que
seria ilusorio fundar los cálculos en un tipo de cambio de 2,90 francos suizos por dólar, pero
considera excesivamente pesimista la adopción del tipo de cambio propuesto (2,51 francos por
dólar). Aunque las fluctuaciones monetarias obedecen a factores muy diversos, en los Estados
Unidos la situación económica parece haber mejorado en los últimos tiempos. Además, la entra-
da del franco suizo en la "serpiente monetaria" europea tendría también, llegado el caso, im-
portantes consecuencias. La República Federal de Alemania opina por lo tanto que el presupues-
to efectivo de la OMS para el ejercicio de 1976 debe calcularse sobre la base de un tipo de
cambio que oscile entre 2,60 y 2,70 francos suizos por dólar.

El Dr. de VILLIERS (Canada) observa con satisfacción que, en el presupuesto, el Director
General ha conseguido dejar cierto margen para la expansión del programa sin solicitar recur-
sos adicionales; en consecuencia, confía en que pueda seguir intensificando el sistema actual
de evaluación de los programas de la OMS para que sea posible mejorar los menos urgentes y ren-
tables o reemplazarlos por otros más eficaces.

En virtud del programa para actividades de desarrollo descrito en las propuestas del Di-
rector General, ciertos recursos no asignados a un programa concreto quedarán a disposición
del Director General que podrá destinarlos al sector que, a su juicio, lo merezca. La delega-
cióndel Canadá estaba dispuesta a aceptar este nuevo sistema a título experimental, sobre to-
do porque confiaba en que los fondos correspondientes servirían de "simiente económica" para
desarrollar nuevas actividades del programa o para obtener recursos extrapresupuestarios. Sin
embargo, ahora resulta posible que el cumplimiento de los numerosos proyectos de resolución
presentados a la Asamblea exija el empleo de esos recursos para la prestación de asistencia
técnica, en cuyo caso la delegación del Canadá tendría que reconsiderar su posición. Como
cuestión de principio, el Gobierno del Canadá ha preferido siempre que los recursos para asis-
tencia técnica se canalicen a través del PNUD o de los fondos de donativos ya existentes.

La delegación del Canadá estima que el nivel presupuestario propuesto es en general acep-
table, pero abriga algunas reservas sobre las medidas previstas para absorber la inflación.

Es probable que en todo ejercicio financiero se hagan importantes economías como resultado del
mayor rendimiento o de la erosión natural del programa, economías que podrían utilizarse para

contrarrestar los efectos de la inflación. Este método dejará a disposición del Director Gene-
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ral las cantidades que efectivamente necesite para ejecutar el programa e incitará a la Secre-
taría a vigilar cuidadosamente los gastos. Ya es demasiado tarde para modificar el presupues-

to de 1976, pero el Director General y el Consejo Ejecutivo podrían tener presente esta suge-
rencia en la preparación y el examen del presupuesto para el bienio 1977 -1978.

La delegación del Canadá desea también señalar que la OIT ha decidido recientemente fundar

sus estimaciones para el ejercicio de 1976 en una tasa de inflación prevista del 8% y no del
9 %, como ha hecho la OMS. Como no parece lógico que las dos organizaciones utilicen tipos di-
ferentes para el cálculo de sus presupuestos, es de esperar que el Director General de la OMS
pueda armonizar sus presupuestos con los de la OIT. Además, el tipo de cambio propuesto por

el Director General, es decir, 2,51 francos suizos por dólar, es demasiado bajo; sería más
práctico situarlo entre 2,60 y 2,74.

El Dr. GERRITSEN (Países Bajos) dice que durante la Asamblea los delegados han tenido de
nuevo la ocasión de oír cuán grandes son las necesidades de salud en el mundo y cuán elevado

es el costo de los servicios necesarios para atenderlas. Como, por otra parte, la situación
económica mundial dificulta cada vez más la solución de los problemas con que tropieza la OMS,
el objetivo mínimo que ha de perseguir la Asamblea es la estabilización del programa. Parece,

sin embargo, que las actividades disminuyen en la práctica como consecuencia de las economías

exigidas por la inflación, el alza de los precios y la situación monetaria, por lo que la de-
legación de los Países Bajos apoya plenamente la cuantía presupuestaria propuesta para el ejer-
cicio de 1976, siempre que baste para financiar por lo menos las actividades actualmente pre-
vistas en el programa.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) apoya en nombre de su delegación la cuantía del pre-
supuesto efectivo propuesta por el Director General para el ejercicio de 1976 y votará en su

favor.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que su delega-
ción apoyará la propuesta del Director General de fijar la cuantía del presupuesto efectivo
en $137 100 000 y juzga razonable el tipo de cambio de 2,51 francos suizos por dólar, que es,

de hecho, el aplicado por la OIT.
Es grato saber que, si el tipo de cambio mejora, el excedente quedará disponible para

futuras atenciones presupuestarias según decida la Asamblea, pero convendría tenerla seguridad
de que tal excedente no se utilizará con ningún otro fin como, por ejemplo, dar a ciertos paí-
ses asistencia técnica adicional que les permita aplicar las resoluciones adoptadas por la

Asamblea.

El Sr. RAINONE (Italia) señala que el presupuesto efectivo propuesto por el Director Ge-
neral supera en 15% al del ejercicio de 1975. La delegación de Italia aprecia los esfuerzos

desplegados por el Director General para hacer economías, mejorar la coordinación e iniciar
la programación a plazo medio, pero considera alarmante la tendencia alcista de los gastos
que se desprende de los recientes debates y de las numerosas propuestas formuladas en laAsam-

blea. En relación con la crisis económica y monetaria, que ha redundado ya en una elevación
de la cuantía del presupuesto, han surgido últimamente algunos factores nuevos que provocan
incertidumbre e influirán sin duda alguna en los gastos futuros. Entre ellos cabe citar el
principio del aumento automático de los sueldos y otros gastos de personal, principio al que
Italia se opuso ya en las Naciones Unidas; otro factor es la introducción de nuevos idiomas
de trabajo, a la que Italia no tiene en principio nada que objetar, pero que sin duda tendrá
considerables repercusiones financieras.

La delegación de Italia observa que el aumento es del 15% en el presupuesto efectivo, pe-
ro de 20% en las contribuciones de los Estados Miembros. Dada la situación económica actual,
sería aconsejable limitar las contribuciones de los Estados Miembros y, en caso necesario,
aplazar la ejecución de ciertos programas y centrar la atención en actividades financiadas
con recursos extrapresupuestarios. En la actualidad, Italia pasa por momentos particularmen-
te difíciles a causa de la rápida inflación, que exige medidas draconianas para reducir el
gasto público y obliga a practicar toda una serie de restricciones que restan posibilidades
al Gobierno para participar en las organizaciones internacionales. Por tales razones, la dele-

gación de Italia no puede aprobar el presupuesto por programas propuesto para el ejercicio de
1976 y se abstendrá de votar.

El Dr. MORK (Noruega) da las gracias al Director General y a sus colaboradores por la ha-
bilidad con que han contrarrestado los efectos adversos de la inestabilidad monetaria en los
programas de la Organización. Se ha explicado a la Asamblea la enorme necesidad de asistencia
para muchos sectores sanitarios, sobre todo en los países en desarrollo, y los delegados han
encarecido la urgencia de los programas de ayuda. Para poner las cosas en su justa perspecti-
va, el orador señala que la contribución calculada a Noruega equivale al costo anual de una
residencia de 70 camas en ese país y agrega que, a su juicio, los países desarrollados bien
pueden permitirse aportar una contribución de esa magnitud. La delegación de Noruega votará
a favor del presupuesto por programas propuesto.
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El Dr. OKAMOTO (Japón) dice que, en vista de la actual situación monetaria internacional
y de las tendencias inflacionistas mundiales, su delegación apoya el presupuesto propuesto por
el Director General para el ejercicio de 1976.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) explica que, como ya ha señalado su delegación durante
el debate sobre el Informe del Director General, no está de acuerdo con el fuerte aumento del
presupuesto en comparación con el de 1975. Por lo tanto, la delegación de Checoslovaquia no
votará a favor del presupuesto efectivo propuesto para el ejercicio de 1976.

El Dr. ALAN (Turquía) dice que ya el año pasado Turquía votó de mala gana a favor del pre-
supuesto, pero este año el aumento es tan grande que su delegación se ve en la imposibilidad
de aceptarlo.

El Dr. GAYE (Senegal) opina que no ha de pensarse en el aumento propuesto teniendo sola-

mente en cuenta las contribuciones de los Estados Miembros sino también la misión de la OMS.
Es evidente que la salud del mundo, por la que todos los Miembros han acordado hacer sacrifi-
cios, deja todavía mucho que desear. Sin hablar de los problemas monetarios que complican la
situación, forzoso es reconocer que el presupuesto aumenta porque hay muchos países que apenas empie-

zan ahora a pasar de las tinieblas ala luz y necesitan una enorme cantidad de ayuda. No cabe
duda de que el equilibrio apetecido se logrará pronto si todos los Estados Miembros persisten
en su actitud de solidaridad y ayuda mutua. Por consiguiente, la delegación de Senegal apro-
bará la cuantía presupuestaria propuesta para 1976.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) se alarma ante la incoherencia de algunos dele-
gados que no desean aprobar el proyecto de presupuesto pero han aprobado en cambio proyectos
de resolución en los que se pide al Director General que emprenda nuevas actividades. La Asam-
blea ha adoptado muchas más resoluciones que otros años y la ejecución de todas ellas exigirá
recursos complementarios. La delegación de Indonesia votará a favor del proyecto de presupues-
to y pedirá al Director General que los créditos votados se destinen a prestar asistencia di-
recta a los Estados Miembros.

La Dra. VIOLAKIS -PARASKEVAS (Grecia) estima que, dada la inestabilidad de la situaciónmo-

netaria, las propuestas del Director General merecen el apoyo pleno de la Comisión. La dele-
gación de Grecia votará a favor del presupuesto efectivo propuesto por el Director General y
opina que, dada la crisis actual, la Organización debe ejecutar sólo los programas de mayor
prioridad y evitar toda duplicación con los programas de otras organizaciones internacionales.

El Dr. KIVITS (Bélgica) aprecia los esfuerzos desplegados por el Director General para
ejecutar el programa recomendado por la Asamblea y por el Consejo Ejecutivo y mantener al mis-
mo tiempo el presupuesto dentro de los límites dictados por la inestabilidad monetaria actual.

La delegación de Bélgica votará a favor del presupuesto propuesto e insta a los gobiernos que
están en condiciones de hacerlo a que aporten contribuciones al Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud, a fin de que la Organización pueda llevar a efecto los programas suplemen-
tarios solicitados por la Asamblea.

El Dr. A. M. HASSAN (Somalia) declara que su delegación votará también a favor del presu-
puesto por programas propuesto.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que, pese a las múltiples dificultades
con que tropieza su país en la actualidad, su delegación votará también en favor del proyecto
de presupuesto.

El Dr. AROMASODU (Nigeria) considera satisfactorios los esfuerzos que se han hecho para
mantener el presupuesto de la OMS dentro de unos límites razonables, habida cuenta de la cri-
sis económica y monetaria mundial. Durante el examen detallado del presupuesto por programas
propuesto para 1976, los delegados han elogiado el informe del Director General y los conti-
nuos esfuerzos de la OMS en el sector de la salud. Se han adoptado varias resoluciones cuya
ejecución requerirá fondos adicionales y durante el examen de los programas regionales se ha
expresado la esperanza de que las actividades de la OMS vayan en aumento con los años. La

delegación de Nigeria considera, pues, que la Asamblea debe estar dispuesta a apoyar al Direc-
tor General en su difícil cometido, y votar en favor de las necesidades presupuestarias adi-
cionales para 1976.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) y el Dr. BADDOO (Ghana) declaran que sus dele-
gaciones votarán a favor del presupuesto que se propone.

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que los aumentos propuestos bastarán únicamente para compensar
los efectos de la inestabilidad monetaria, pero no para ampliar el programa; resulta inquietan-
te observar el gran número de proyectos que no podrán ejecutarse por falta de fondos. Los

efectos de la crisis económica y monetaria afectan sobre todo a los países en desarrollo. Por
todo ello su delegación votará en favor del presupuesto propuesto.
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El Sr. SEGHIRATE (Argelia), el Dr. KONE (Costa de Marfil), el Dr. BANGOURA (Guinea), el
Dr. ABDALLAH OULD BAH (Mauritania), el Dr. JOSHI (Nepal), el Dr. SIWALE (Zambia) y el Dr. ROASHAN

(Afganistán) coinciden todos en subrayar las necesidades sanitarias del mundo y apoyan el

presupuesto efectivo propuesto.

El Dr. MARCIAL (México) dice que su delegación, aunque comprende claramente las razones
que han llevado al Director General a pedir un aumento del nivel del presupuesto, comparte la
opinión de la delegación italiana y, por consiguiente, se abstendrá en la votación.

El Dr. GOMAA (Egipto) declara que su delegación tiene plena conciencia de la difícil si-
tuación financiera, pero no cree que los problemas financieros deban afectar las actividades
de la OMS y confía en que el Director General hará el mejor uso posible del dinero. En conse-

cuencia, votará a favor del nivel presupuestario propuesto.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) considera satisfactorios los esfuerzos realizados por el
Director General para continuar y ampliar el programa de actividades de la Organización a pe-

sar de la complicada situación económica del mundo. En particular, son dignas de elogio las

medidas adoptadas para conseguir economías interiores. El Gobierno de Polonia, sin embargo,
considera que el aumento anual del presupuesto de la OMS no debe rebasar el 5 -6%, que es el

aumento medio del producto nacional bruto de los Estados Miembros. La OMS debería recibir más
apoyo de procedencia extrapresupuestaria, en particular de las demás organizaciones internacio-
nales interesadas en programas relacionados con la salud humana. El aumento en el nivel del
presupuesto entre 1975 y 1976 es casi tres veces mayor que elque el Gobierno de Polonia considera-

ría aceptable. Lamentándolo mucho, pues, la delegación de Polonia no podrá votar a favor del
presupuesto propuesto.

El DIRECTOR GENERAL dice que el debate sobre porcentajes no es justo. Los porcentajes se
aplican puramente sobre una base monetaria, y suelen presuponer que hay un verdadero aumento
en el programa, mientras que en el curso de los últimos aflos se ha registrado en realidad una
disminución en el valor de las actividades de programa previstas en el presupuesto.

Normalmente se considera que un aumento en la renta nacional bruta beneficia a la pobla-
ción de un país, pero no puede decirse lo mismo de los aumentos de porcentaje del tipo que se
está debatiendo. La situación económica actual es tan compleja que se hace difícil saber qué
dirección siguen los valores monetarios.

Si se aplicaran las medidas de precaución solicitadas por el delegado de los Estados Unidos
de América y por otros delegados, la Asamblea obtendría un control financiero absoluto de la
manera en que se emplean todos los excedentes presupuestarios. Subraya el orador que en reali-

dad la inflación no ha sido del 9 %, sino, al contrario, de menos del 8 %, según puede verse en
la página 64 de Actas Oficiales N° 220.

La OMS es un caso excepcional porque es la única organización del sistema de las Naciones
Unidas que está persuadida de que la continuidad de su información engendra capacidad y lleva
a traducir esta información en acción. Por eso, como ha indicado un delegado, el presupuesto
de la Organización es el más elevado, porque dos tercios de él se dedican a la asistencia di-
recta a los países en desarrollo. Una tercera parte del presupuesto guarda relación principal-
mente con ciertas actividades burocráticas como la celebración de reuniones, la prestación de
servicios de interpretación, la conservación del edificio de la Sede, la prestación de servi-
cios de estadísticas, etc. Los dos tercios restantes se han consagrado cada vez más a atender
las necesidades sanitarias básicas de los países que tienen planteados problemas sanitarios
más graves. La forma en que esos dos tercios se están empleando en los países interesados po-
dría mejorar considerablemente, y la Secretaría está trabajando para encontrar la manera de
llevar a cabo estas mejoras. Una parte del tercio del presupuesto consagrado a las actividades
de la Sede ya mencionadas se dedica a la prestación de servicios técnicos a los Estados Miem-
bros, de modo que, en la práctica, del 80 al 90% del total del presupuesto se emplea en la so-
lución de los problemas sanitarios de los países más necesitados.

Para preservar la integridad de la Organización es de gran importancia mantenerla como un
todo indiviso desde el nivel de los países hasta el nivel central donde se genera la informa-
ción, aunque el orador, personalmente, no considera que la creación de un nuevo organismo de
las Naciones Unidas encargado de la totalidad de la asistencia para el desarrollo pudiera supo-
ner ninguna pérdida de prestigio. Por fortuna para la OMS, su presupuesto forma un todo indiviso
y no es posible desglosarlo en partes consagradas a la asistencia técnica y partes dedicadas a

la burocracia central. Es un presupuesto establecido para mantener la Organización en primera
fila como organismo sanitario técnico de ámbito internacional, y debe servir en efecto para
mantenerla en este puesto. El orador está persuadido de que la Organización será capaz, cada
vez más, de allegar recursos exteriores en cantidad sustancial, y ese efecto multiplicador es
esencial porque las sumas que se invierten en el fomento de la salud en la mayor parte del mun-
do siguen siendo lamentablemente insuficientes, pese a los intentos de los Estados Miembros de

asignar a la salud la prioridad que le corresponde. Incumbe a la OMS, en primer lugar, conse-

guir que pueda disponerse de esa multiplicidad de recursos y, en segundo, ayudar a los Estados
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Miembros a procurar que esos recursos se consagren a las necesidades más urgentes.

Si la Asamblea resolviera que deben hacerse reducciones en el presupuesto, la Secretaría
aceptaría esa decisión aunque resultaría muy difícil identificar de manera específica sectores
de gastos puramente burocráticos para llevar a cabo en ellos las correspondientes reducciones.

Por último, no hay que olvidar que en la Organización se está formando un clima renovador
que permite augurar para las actividades futuras de la OMS una productividad por cada dólar in-
vertido considerablemente mayor que hasta ahora.

LA PRESIDENTA pone a votación el presupuesto efectivo para 1976.

Decisión: Por 91 votos contra 5, y 7 abstenciones, se aprueba un presupuesto efectivo
para 1976 de US $137 100 000.

El Dr. LEKIE (Zaire), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE:
1) que el presupuesto efectivo para 1976 sea de US $137 100 000;
2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo indicado en el párrafo 1), más los impuestos del personal y las contribu-
ciones correspondientes a la Reserva no repartida; y
3) que el presupuesto para 1976 sea financiado mediante las contribuciones de los
Miembros después de practicar las deducciones siguientes:

i) reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de

los gastos de apoyo a proyectos por un total calculado en US $2 300 000;
ii) la suma de US $1 500 000 importe de los ingresos ocasionales disponibles
para 1976.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

4. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr. LEKIE (Zaire), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la pagina 696).

Se levanta la sesión a las 13,30 horas.

1

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud
en su resolución WHA28.60.



DECIMOSEXTA SESION

Martes, 27 de mayo de 1975, a las 15 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO Orden del día, 2.2.1

EJECUTIVO Y DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL PRESUPUESTO POR
PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y
1977 (continuación de la decimoquinta sesión, sección 2)

Reformas de la Constitución en relación con un ciclo de presupuestos bienales

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB55.R10.

2. PROYECTOS DE RESOLUCION SOBRE LA ASISTENCIA A LOS PAISES EN Orden del día, 2.2

DESARROLLO EXAMINADOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
PROPUESTO PARA LAS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977

El Dr. $CEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),en nombre de las delegaciones
de la República Democrática Alemana, la República Popular de Mongolia y la URSS, presenta el
proyecto de resolución siguiente:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Observando con gran satisfacción que en estos últimos aflos se han adoptado nuevas me-

didas para conseguir la universalidad de la Organización Mundial de la Salud y que un nú-
mero considerable de países en desarrollo, al obtener su independencia política, han in-
gresado como Estados Miembros en la OMS;

Observando asimismo con satisfacción que, en sus actividades, la OMS dedica constan-
te atención a las necesidades de los países en desarrollo en materia de salud pública al
dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones WHA14,37, WHA14,58, WHA15,22, WHA20.50,

WHA21.47 y WHA23,59;
Habida cuenta de la gran importancia que presentan para intensificar la ayuda a los

países en desarrollo la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la reducción en un 10% de los presupuestos militares de los Estados que son
Miembros permanentes del Consejo de Seguridad y sobre la utilización de una parte de la

suma así economizada a la prestación de asistencia a los paises en desarrollo, y asi-
mismo la resolución 3260 (XXIX) de la Asamblea General, relativa a la Conferencia Mundial
de Desarme;

Consciente de la función coordinadora cada vez más importante que tiene la OMS en la
prestación a los países de asistencia técnica de diversos orígenes, inclusive la de carác-
ter bilateral y multilateral, y dado que,segdn la Constitución y las decisiones de ante-
riores Asambleas de la Salud, la coordinación es una de las funciones más importantes de

la OMS;
Persuadida de que, según lo establecido en la Constitución y en la resolución WHA23,61,

la principal responsabilidad en la prestación de servicios médicos y sanitarios a las po-
blaciones incumbe a los gobiernos de los propios países, que tienen el derecho de deter-
minar el orden de prioridad en los sectores de aplicación, planificación y fiscalización
de medidas de salud pública;

Teniendo presente que las principales formas de la asistencia de la OMS a los países

son las siguientes:
a) asistencia para la creación y el fortalecimiento de sistemas nacionales de salud
pública que formen parte integrante del desarrollo general, social y económico;

b) asistencia para la formación de personal nacional de salud pública de todas las
categorías, elemento esencial para facilitar a las poblaciones atención médica y sa-

nitaria adecuada;
c) asistencia para el establecimiento de métodos eficaces de prevención y de lucha
contra las enfermedades, con el fin de facilitar una base metodológica y científica
para todo programa ejecutado en los países, ya que así se garantiza el buen éxito de
la lucha contra las enfermedades; y
d) formulación de recomendaciones para el establecimiento de normas y patrones,
inclusive en cuanto a clasificación de enfermedades, criterios para la evaluación
de las condiciones del medio ambiente, métodos de protección y mejora de la salubri-
dad del medio, Farmacopea Internacional, preparaciones biológicas, etc.,

1. PIDE al Director General:

1) que continúe el estudio de los procedimientos y los medios más eficaces para pres-
tar ayuda a los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus características socia-

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA28.74.
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les, económicas, culturales, climatológicas o de otra índole y procediendo en estre-
cha colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras or-
ganizaciones internacionales;
2) que, para facilitar ayuda a los paises en desarrollo, aproveche todas las fuen-

tes posibles de financiación, inclusive el presupuesto ordinario y los fondos extra -
presupuestarios;

3) que, dentro de los limites del presupuesto aprobado, amplíe las actividades al
establecimiento de métodos con base científica para la lucha contra las enfermedades,
en particular las enfermedades transmisibles y parasitarias más frecuentes;
4) que solicite del Secretario General de las Naciones Unidas la adopción de medi-
das para el más rápido cumplimiento de la resolución 3093 (XXVIII) y que utilice
parte de los recursos así liberados para el mejoramiento del estado de salud de los
pueblos; y

5) que presente a una próxima Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las ac-
tividades de la Organización a ese respecto;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al preparar el Sexto Programa General de Trabajo para
un periodo determinado, tenga en cuenta la aplicación de medidas como las mencionadas en
los apartados a), b), c) y d) del preámbulo de la presente resolución;

3. INSTA a los Estados Miembros de la OMS a que sigan facilitando toda la ayuda posible,
tanto bilateral como multilateral, en particular mediante aportaciones al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud;
4. RECOMIENDA a los países en desarrollo que concedan atención prioritaria a los progra-
mas de salud pública cuando procedan a la distribución de los fondos que les facilita el
PNUD

; y
5. INSTA a los Estados Miembros de la OMS a que apoyen todas las medidas internacionales
encaminadas a reducir la tensión internacional y a promover el desarme, haciendo así posi-
ble la intensificación de la asistencia a los países en desarrollo para actividades de sa-
lud pública.

La delegación de la URSS atribuye gran importancia a la asistencia que la OMS presta a
los países en desarrollo y reconoce lo apremiante que es el problema en vista del gran número
de Estados Miembros que pertenecen a esa categoría. Se necesita un estudio destinado a mejorar
la eficacia de esa asistencia y una mayor ayuda procedente de todas partes. Es evidente que la
asistencia que pueden proporcionar los paises desarrollados depende de los gastos para otros
fines, entre ellos la defensa, y por ese motivo en el tercer párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución se alude a la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. La adopción del proyecto de resolución representará un adelanto importante que
permitirá a la OMS llevar a cabo las tareas que le asigna su Constitución.

El Sr. LIN Chia -sen (China) declara que debe explicar la posición de su delegación res-
pecto del llamado problema del desarme, que haciendo uso de un eufemismo se describe como un
deseo de proporcionar asistencia a los países en desarrollo, pero que en realidad es una corti-
na de humo para ocultar la expansión militarista, desagradable característica de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. La causa radical de la pobreza y del desasosiego en el mun-
do entero y el obstáculo principal para mejorar las condiciones sanitarias de los países en
desarrollo es la frenética carrera de armamentos de las dos superpotencias. La URSS está pro-
moviendo en el foro de la OMS su propuesta fraudulenta de reducir los presupuestos militares

en un 10% a fin de proporcionar asistencia a los países en desarrollo, pero se niega a prometer
que no será la primera en emplear las armas nucleares incluso contra Estados que no las poseen.
Además, exige que se paguen préstamos de fondos invertidos en la compra de armas para luchas de
liberación nacional.

Sería más útil para los servicios médicos de los países en desarrollo que se robusteciera
su soberanía. La delegación de China ha apoyado sistemáticamente la asistencia que la OMS pres-
ta para impulsar la organización independiente de los servicios médicos de los países en desa-
rrollo, pero se opondrá a la resolución que se está examinando.

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que la asistencia a los países en desa-
rrollo ocupa, con razón, un lugar importante en las actividades de la OMS y recibe el apoyo ple-
no de su delegación. Para organizar los servicios nacionales de salud de los países en desa-
rrollo se necesitan importantes recursos económicos. El proyecto de resolución, patrocinado
por la delegación de la República Democrática Alemana, lleva el propósito de garantizar que la
OMS preste la atención debida al problema.

El progreso de la détente internacional y las medidas de desarme y de restricción de armas
pueden contribuir a mejorar y fortalecer los servicios nacionales de salud de los países en
desarrollo. Por tanto, la OMS debe apoyar las iniciativas formuladas a ese respecto por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y en particular las resoluciones 3093 (XXVIII) y
3260 (XXIX) de la Asamblea General. En la actualidad los gastos militares ascienden cada ato a
más de US $200 000 millones. Si se pusiese a disposición de los países en desarrollo el 10% de
los fondos liberados en cumplimiento de la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General, ese
porcentaje equivaldría poco más o menos a $2 000 000 000, suma que es varias veces superior al
presupuesto de la OMS para el ejercicio de 1976.
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La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) no comprende la indignación de la delegación de China

respecto al proyecto de resolución. Las referencias a la resolución 3093 (XXVIII) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas están destinadas a acelerar su ejecución y a adjudicar a
las labores sanitarias una parte de los recursos así liberados. Puede considerarse que ésa es

la cláusula más importante del proyecto de resolución. También es importante que se pida al

Director General que estudie los procedimientos más eficaces para prestar ayuda a los países
en desarrollo, y que se pida al Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta la aplicación de las me-
didas recomendadas en el Sexto Programa General de Trabajo.

La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto de resolución y desea figurar como pa-

trocinadora del mismo.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) juzga innecesario responder a
la mayoría de las observaciones del delegado de China, por ser ajenas al asunto en debate.

Sin embargo, hay una cuestión, la ayuda prestada por la URSS a los países en desarrollo,
que guarda relación directa con el proyecto de resolución. De 1954 a 1971 la URSS ayudó a cons-

truir 786 instituciones y establecimientos en países en desarrollo (entre ellas, 120 institu-
ciones educativas y culturales y 30 establecimientos sanitarios), así como 360 más entre 1971

y 1975. La URSS y otros países socialistas, miembros del Consejo de Asistencia Económica Mutua,
han proporcionado créditos a los países en desarrollo por valor de 11 000 millones de rublos.
Cada año se matriculan en sus universidades e institutos más de 25 000 estudiantes procedentes
de 100 países en desarrollo. Esas cifras demuestran cuán poco se justifican las observaciones

del delegado de China.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) juzga que al fijar el orden de prioridades
el Director General debe tener en cuenta las necesidades proporcionales de los Estados Miem-
bros, la eficacia de las medidas que se proponen y la compatibilidad de esas medidas con el
sistema sanitario de los Estados Miembros interesados. El presupuesto por programas que ha es-

tado examinando la Comisión es prueba más que suficiente de que se han tenido en cuenta esas

consideraciones: no ha habido petición alguna de que se supriman elementos por estimarse ina-

decuados para los países en desarrollo.
La delegación de los Estados Unidos de América es partidaria de que se brinde ayuda huma-

nitaria en todos los casos de necesidad comprobada, impuesta por la creación de un nuevo Esta-
do, por catástrofes naturales o por trastornos sociales. Sin embargo, por diversas razones se

opone al proyecto de resolución presentado en la sesión así como a otros que van a presentarse,
pues considera que restringen la capacidad de acción del Director General al destinar fondos
para determinados países o para circunstancias particulares y no permiten suficiente flexibi-
lidad para atender necesidades nuevas o variables; hay en esos proyectos alusiones inadecuadas
a resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas; con ellos se impon-
drían aumentos generales del presupuesto, que no se justifican con el programa propuesto y, por
último, como en algunos casos introducen consideraciones ajenas a las cuestiones sanitarias, en
su conjunto esas resoluciones comprometerían la gestión eficaz de la Organización por parte

del Director General. De cualquier forma, el hecho de que la delegación de los Estados Unidos
de América mantenga una actitud negativa hacia ese grupo de resoluciones, no disminuye en abso-
luto el interés y el apoyo permanente de ese país en favor de la asistencia humanitaria.

El Sr. LIN Chia -sen (China) declara que el delegado de la URSS no ha respondido a la im-

pugnación que hizo acerca del desarme: si la URSS desea reducir su presupuesto militar, puede
retirar inmediatamente las fuerzas armadas que tiene en el extranjero y desmontar sus bases

nucleares instaladas en los territorios de otros pueblos. La delegación de China seguirá opo-

niéndose al proyecto de resolución que se examina. Sin embargo, apoya el proyecto de resolu-

ción sobre la política del presupuesto por programas en relación con la asistencia a los paí-

ses en desarrollo, que se presentará ulteriormente.1

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que es superfluo
que explique ante la Comisión la posición que guarda al Gobierno soviético respecto al desarme,

a los experimentos con armas nucleares, a las bases militares situadas en el extranjero, etc.
El mundo está suficientemente enterado de esa posición, lo mismo que los delegados presentes.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que si se vota el
proyecto de resolución sobre asistencia a los países en desarrollo, patrocinado por la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su delegación se abstendrá a causa de las repercu-
siones del tercer párrafo del preámbulo y del apartado 4) del párrafo 1 de la parte disposi-
tiva, relativo a la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General. Su país nunca ha acepta-

do relación alguna entre la disminución de los presupuestos militares y la cuantía de los re-
cursos dedicados a mejorar el nivel de salud de los países en desarrollo. Esa reserva no sig-

nifica que el Reino Unido no se interese en general en mejorar por todos los medios posibles

las condiciones sanitarias de esos países.

1 Véase la página 493.
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El Dr. KIVITS (Bélgica) señala que su delegación tiene gran interés en que se aumente la
ayuda a los países en desarrollo, y es evidente que el programa recién aprobado del Director
General se encamina directamente a atender las necesidades de esos países. Sin embargo, si se
vota el proyecto de resolución patrocinado por la URSS sobre asistencia a los países en desarro-
llo, su delegación se abstendrá porque el proyecto está basado en la resolución 3093 (XXVIII)

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la que se abstuvo la, delegación de Bélgica
en la votación en la propia Asamblea General.

El Sr. TYDEMAN (Países Bajos) dice que, si se vota el proyecto de resolución en examen,
su delegación se abstendrá porque no ve ninguna relación directa entre la disminución de los
gastos militares y la ampliación de los servicios de salud en los países en desarrollo. No
obstante esa reserva, la actitud general del Gobierno de los Países Bajos apoya el fortaleci-
miento por todos los medios posibles de las condiciones sanitarias de los países en desarrollo.

El Dr. TOTTIE (Suecia), en nombre de las delegaciones de Dinamarca, Noruega y Suecia, ma-
nifiesta que éstas se abstendrán en la votación sobre el proyecto de resolución. Es evidente
que la reducción de los gastos militares de los países industrializados podría liberar impor-
tantes sumas aplicables en beneficio del mundo en desarrollo, pero puede ser ambiguo el esta-
blecimiento de una relación directa entre desarme y desarrollo. Los intentos fallidos de de-
sarme podrían emplearse como pretexto para no aumentar o incluso para reducir la asistencia a
los países en desarrollo. Igualmente podría llevar a los países a fijar su ayuda para el de-
sarrollo en determinados porcentajes de sus gastos militares. Una relación directa podría ejer-
cer un efecto adverso sobre los objetivos del desarme y del desarrollo. Es necesario perse-
guir vigorosamente esos dos objetivos, pero en forma independiente: el desarrollo nunca debe
depender de los progresos del desarme.

El Sr. VOZZI (Italia) y el Profesor SENAULT (Francia) dicen que si se vota el proyecto de
resolución presentado en la sesión, sus delegaciones se abstendrán debido a las reservas expre-
sadas por las delegaciones de sus países en la votación celebrada en la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre las resoluciones 3093 (XXVIII) y 3260 (XXIX).

La PRESIDENTA pone a votación el proyecto de resolución sobre asistencia a los países en
desarrollo presentado por el delegado de la URSS.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 30 votos a favor, 3 en contra y 40
abstenciones

El Dr. de VILLIERS (Canadá) explica la abstención de su delegación diciendo que el Canadá
apoya el aumento de la asistencia al desarrollo y, por otra parte, siempre se ha preocupado
por las consecuencias de la elevación de los gastos militares. Sin embargo, aunque aprueba
los objetivos del proyecto de resolución, su delegación tiene ciertas reservas respecto a de-
terminadas partes del mismo, en particular el tercer párrafo del preámbulo, el apartado 4) del

párrafo 1 y el párrafo 5 de la parte dispositiva.
El Canadá participa en los debates internacionales sobre disminución de los gastos mili-

tares como medio eficaz de desarme y continuará interviniendo activamente en esos debates.
Cuando hayan aceptado métodos mutuamente satisfactorios los países más interesados, es de es-
perar que los fondos entonces disponibles podrán dedicarse en la mayor medida posible al desa-
rrollo económico y social internacional por medio de los organismos existentes creados con esa
finalidad, en particular la OMS.

En términos generales, la delegación del Canadá no se opone a las ideas de la serie de
resoluciones presentadas a la Comisión, pero tiene reservas sobre ciertos aspectos de la mayo-
ría de las mismas y en gran parte por las mismas razones expresadas por el delegado de los
Estados Unidos de América.

El Barón VON STEMPEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación se ha abste-
nido porque sostiene que la ayuda al desarrollo y el desarme son dos asuntos fundamentalmente
distintos y, si bien está en favor de ambos, no ve ninguna relación directa entre ellos. Na-
turalmente la República Federal de Alemania propugna mejores condiciones de salud de los paí-
ses en desarrollo, y a ese respecto sus esfuerzos son considerables. La disminución de los
presupuestos militares y el aumento de la ayuda a los países en desarrollo - cuestión de ca-
rácter político - va a examinarse en el trigésimo periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas fundándose en un informe de expertos. La Asamblea Mundial de la Salud
no debe adoptar ninguna resolución que pueda adelantarse a las deliberaciones de la Asamblea
General.

El Sr. LIN Chia -sen (China) explica que su delegación ha votado contra el proyecto de
resolución porque cree que el problema de la disminución de los presupuestos militares es una
simple farsa.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA28.75.
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El Profesor JAKOVLJEVI6 (Yugoslavia), en nombre de 52 delegaciones,
1

propone el siguien-

te proyecto de resolución sobre la política presupuestaria en relación con la asistencia téc-

nica a los paises en desarrollo:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de

un Nuevo Orden Económico Internacional (resolución 3201 (S.VI) de las Naciones Unidas) en

la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas proclamaron solemnemente su determina-
ción coman de trabajar con urgencia por el establecimiento de un nuevo orden económico in-
ternacional "que permita corregir las desigualdades y reparar las injusticias actuales,
eliminar las disparidades crecientes entre los países desarrollados y los paises en des-
arrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económico y so-
cial que vaya acelerándose, en la paz y la justicia ";

Vista la resolución 3202 (S.VI) de las Naciones Unidas acerca del Programa de Acción
sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que "complementa y re-
fuerza las metas y objetivos incorporados en la Estrategia Internacional del Desarrollo
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como las nuevas me-
didas formuladas por la Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de sesiones para
compensar las insuficiencias en el logro de dichas metas y objetivos" y en la que se de-

clara que "se confía a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y con-
ferencias del sistema de las Naciones Unidas la tarea de ejecutar el presente Programa

de Acción ";

Consciente de las tremendas diferencias que persisten en los niveles de salud entre

los países desarrollados y en desarrollo, y de la falta de recursos humanos, materiales
y financieros de los países en desarrollo para hacer frente a sus candentes problemas sa-

nitarios y establecer sus servicios nacionales de salud;
Considerando que, para alcanzar las metas y objetivos del Segundo Decenio para el

Desarrollo y para poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción, la OMS debe
dar mayor prioridad a la prestación de asistencia y servicios directos, inmediatos y su-

ficientes a los países en desarrollo; y
Considerando además que si la Organización dispusiese de mayores recursos podría

atenderse una serie de peticiones de asistencia técnicamente lógicas,

1. DECIDE que se incremente gradualmente el presupuesto ordinario por programas desde 1977

hasta' el final del Segundo Decenio para el Desarrollo para permitir una ampliación consi-
derable de la asistencia técnica y los servicios a los países en desarrollo en términos

reales de programa;

2. DECIDE ADEMAS que la asistencia técnica a los gobiernos:

1) conste primordialmente de los tipos de asistencia y servicios cuya eficacia se
ha comprobado y también de los que actualmente está estableciendo la Organización;

2) tenga la mayor flexibilidad posible y se adapte a las necesidades, condiciones
y prioridades específicas de cada país y que, cuando sea necesario, comprenda com-

ponentes operativos;
3) se funde en la experiencia obtenida y en el mejor conocimiento de los factores

que limitan el progreso de los países en desarrollo;

3. PIDE al Director General que ajuste el presupuesto por programas propuesto para 1977
en conformidad con esta resolución y que la tenga en cuenta al preparar sus propuestas de

presupuesto por programas para 1978/1979; y
4. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al examinar el presupuesto por programas propuesto pa-
ra 1977 y los años siguientes, tome en consideración las disposiciones de la presente re-
solución.

Además de las mencionadas resoluciones de las Naciones Unidas, los 52 autores del proyecto
de resolución han tenido en cuenta los siguientes principios básicos de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud: "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideolo-
gía política o condición económica o social "; "los resultados alcanzados por cada Estado en el
fomento y protección de la salud son valiosos para todos "; y "la desigualdad de los diversos
países, en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo
transmisibles, constituye un peligro común ".

1 Alto Volta, Argelia, Bahrein, Botswana, Burundi, Congo, Costa de Marfil, Chad, Dahomey,

Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, India, Irak, Jordania, Kenia,

Lesotho, Líbano, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Nepal,

Níger, Nigeria, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centroafricana,

República Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra

Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia, Togo, Túnez, Uganda, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia,

Zaire y Zambia.
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El Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,' el Informe Anual del Director Ge-
neral,2 y el informe del Director General , basado en parte en las conclusiones del Grupo Especial

del Consejo Ejecutivo sobre Promoción de los Servicios Sanitarios Nacionales ,3contienen múltiples
ejemplos de disparidades enla actual situación sanitaria mundial. La desigualdad entre los países

desarrollados y en desarrollo es más grave en materia de salud que en cualquier otro sector.
Los autores del proyecto de resolución consideran que ha llegado el momento de imponer un

desafío a la política del presupuesto por programas de la OMS y de aumentar la asistencia a
los países en desarrollo. La estructura de la Organización ha cambiado: desde 1960 se han
incorporado 57 nuevos Estados Miembros, todos los cuales, salvo contadas excepciones, son paí-
ses en desarrollo. Esto significa que la Asamblea de la Salud debe tener en cuenta todavía más
que en el pasado una de las funciones más importantes de la OMS: la prestación de asistencia
a los gobiernos, previa demanda de los mismos, para fortalecer los servicios de salud. El pri-

mer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución, en el que se propone con ese
fin un aumento progresivo del presupuesto ordinario por programas desde 1977 hasta el final
del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es una pequeña etapa en lo que
se refiere a los medios financieros, pero tiene gran importancia moral.

El Profesor SENAULT (Francia) pregunta si los autores del proyecto de resolución dan al
término "asistencia técnica ", mencionado en el párrafo 1 de la parte dispositiva, igual signi-

ficado que la Organización.

El Profesor JAKOVLJEVId (Yugoslavia) contesta afirmativamente.

El Profesor SENAULT (Francia) propone que se modifique el párrafo 1 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución para que diga así:

1. DECIDE que en el presupuesto ordinario por programas se asegure una ampliación sus-
tancial y efectiva de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los países en
desarrollo desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio para el Desarrollo.

La delegación de Francia apoya la asistencia a los países en desarrollo, pero considera
que debe integrarse en el marco general del presupuesto ordinario y que debe hacerse lo posi-
ble para determinar si ciertos recursos asignados a los países desarrollados no pueden ponerse
a la disposición de los países en desarrollo.

En respuesta a la PRESIDENTA, que pregunta si los autores del proyecto de resolución pue-
den aceptar la modificación indicada por la delegación de Francia, el Profesor JAKOVLJEVIC
(Yugoslavia) propone que se ponga a votación.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acepta con agrado la se-
guridad dada por el delegadodeYugoslavia de que "asistencia técnica" tiene el significado ordi-
nario que recibe en la Organización, especialmente porque el inciso d) del Artículo 2 de la
Constitución establece que una de las funciones de la Organización consiste en facilitar la
adecuada asistencia técnica.

Su delegación apoya firmemente la modificación propuesta por la delegación de Francia y

espera que reciba la consideración favorable de los autores, pues ello ejercería un efecto
apreciable en el apoyo o la abstención de las delegaciones.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolu-
ción, del que es coautora, e insta a la Comisión a que lo apruebe. La aprobación puede supo-
ner un paso significativo hacia la satisfacción de las necesidades de los países en desarrollo,
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de la OMS. Es indispen-
sable aumentar la ayuda a los países en desarrollo si la OMS desea efectuar la contribución
prevista al Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de un Nuevo Or-
den Económico Internacional.

Ha consultado con algunos de los autores del proyecto de resolución, que están dispuestos
a aceptar la modificación propuesta por la delegación de Francia.

El Dr. HASSOUN (Irak) manifiesta que su delegación, coautora del proyecto de resolución,
acepta la modificación mancionada y espera que la resolución así modificada sea aprobada por
aclamación.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que su delegación es coautora del proyecto de resolución.
La justicia y la solidaridad internacionales exigen el fortalecimiento de los sentimientos hu-
manitarios ya expresados en las Naciones Unidas. Cuando los países en desarrollo llegan a ser
Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, esperan compartir los lo-
gros de los países industrializados cooperando en beneficio de toda la humanidad. Los países

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 225, 1975.
2
OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975.

3
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 15.
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en desarrollo necesitan ciudadanos sanos que puedan explotar sus riquezas potenciales. Las

medidas propuestas en el proyecto de resolución sobre la política del presupuesto por progra-
mas ayudarán a la OMS a elevar el nivel de salud de amplios sectores de la humanidad, de con-

formidad con los fines de la Organización.

El Dr. GAYE (Senegal) estima que,si bien la modificación propuesta no es opuesta al primer párra-

fo del proyecto de resolución, convendría no obstante que el texto fuese más explícito sobre la cuestión.

El Dr. KIVITS (Bélgica) dice que su delegación apoya el aumento de la asistencia a los

paises en desarrollo, como lo ha probado en su votación sobre el presupuesto. Ha tomado nota

del significado dado a la expresión "asistencia técnica" por los autores del proyecto de reso-
lución, y apoya la modificación propuesta por la delegación de Francia.

Teniendo en cuenta las reservas formuladas en la Asamblea General de las Naciones Unidas
acerca de las resoluciones 3201 (S.VI) y 3202 (S.VI), la delegación de Bélgica desearía incluir

en el segundo y en el tercer párrafo del preámbulo las palabras "conforme fue adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas ".

El Sr. DE GEER (Paises Bajos) considera útil el proyecto de resolución, no obstante que

el párrafo 1 de la parte dispositiva ofrece ciertas dificultades. Aunque debería aumentarse

la asistencia a los paises en desarrollo, también es preciso mejorar y ampliar otras activida-

des de la OMS, como las investigaciones. Sugiere, en consecuencia, que se incluyan las pala-

bras "entre otras cosas" después de las palabras "para permitir" en el párrafo 1 de la parte

dispositiva del proyecto de resolución. Esta enmienda se funda en la idea de mantener un pro-

grama equilibrado. La delegación de los Paises Bajos estima que el aumento del presupuesto
que implica la resolución es necesario y admisible tras los presupuestos limitados de la Orga-

nización de los últimos años.

El Sr. LIN Chia -sen (China) apoya el proyecto de resolución.
En la actual situación internacional, transformada como resultado de la decadencia del

colonialismo, la OMS debe conceder asistencia a los paises del Tercer Mundo para mejorar sus
servicios sanitarios a base de independencia y autosuficiencia, de conformidad con los prin-
cipios de la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y
del Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional adop-
tado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En respuestaa una pregunta de la PRESIDENTA, el Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) acepta la
enmienda propuesta por Bélgica pero no la presentada por los Países Bajos, ya que ésta pondría
indebidamente de relieve una parte de la resolución.

El Dr. DAS (Nepal) sugiere que, como las enmiendas propuestas por Francia ylos Países Bajos
se excluyen mutuamente, se vote en primer lugar sobre la francesa, que es la más alejada del
original.

La PRESIDENTA somete a votación la'enmienda presentada por la delegación de Francia al pá-
rrafo 1 de la parte dispositiva.

Decisión: Por 40 votos a favor, 6 en contra y 19 abstenciones, se adopta la enmienda pro-
puesta por la delegación de Francia.

La PRESIDENTA somete a votación el proyecto de resolución sobre la política del presupues-
to por programas en lo que se refiere a la asistencia a los países en desarrollo, modificado por
las delegaciones de Francia y Bélgica.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 69 votos a favor, 1 en contra y 7 abs-

tenciones.1

El Profesor SENAULT (Francia) dice que votó a favor del proyecto de resolución en conjunto,
pero recuerda que la delegación de su país expresó ciertas reservas respecto de las resoluciones
de las Naciones Unidas 3201 (S.VI) y 3202 (S.VI) cuando fueron adoptadas por la Asamblea General

de las Naciones Unidas.

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre asisten-
cia a países en desarrollo, propuesto por la delegación del Paraguay y que dice así:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta del costo ascendente de los servicios de salud y de la necesidad de aumentar la

cobertura y mejorarlacalidad de dichos servicios para las poblaciones que carecen de ellos
en todo el mundo; y

Persuadida de que son insuficientes los recursos nacionales disponibles para financiar
esas mejoras y extensiones de los servicios de salud en muchos países,

PIDE al Director General:

1) que incremente las funciones coordinadoras y catalizadoras de la OMS con el fin de esti-

mular a las organizaciones internacionales de financiamiento a extender créditos a largo

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.76.
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plazo y con bajo interés para el desarrollo de los servicios sanitarios en los países
que proyectan hacer extensivos esos servicios a la totalidad de su población; y
2) que proporcione a los países la asistencia técnica que les permita llenar los requisi-
tos técnicos de los organismos internacionales de financiamiento.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución .1

La PRESIDENTA dice que antes de dar la palabra al delegado de Guinea -Bissau para que pre-
sente un proyecto de resolución sobre ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países
de próxima independencia en Africa, desea invitar al observador del Partido Africano para la
Independencia de Guinea y Cabo Verde a dirigir la palabra a los reunidos.

El Dr. LISBOA RAMOS (Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde), toman-
do la palabra por invitación de la Presidenta, agradece el honor de dirigir la palabra ala Asam-
blea de la Salud y expone brevemente la situación sanitaria en Cabo Verde, cuyo territorio está
compuesto de 10 islas, con una población de 300 000 habitantes, y que ha de alcanzar la indepen-
dencia el 5 de julio de 1975.

El colonialismo ha dejado un gravoso legado en todos los sectores, incluida la salud. Son
muy altas las tasas de natalidad, de mortalidad infantil y de mortinatalidad, lo que es carac-
terístico del subdesarrollo. La estructura sanitaria es particularmente deficiente en lo que
se refiere a la asistencia a la madre y al niño. Las sequías han venido a agravar la malnutri-
ción, y las medidas adoptadas por las autoridades coloniales, bajo la presión de la opinión
pública, sobre todo por medio de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana,
sólo han conseguido estabilizar las condiciones de hambre en un nivel crónico "controlado "; esa
situación se acompaña, lógicamente, de las enfermedades asociadas con la malnutrición.

Diversas enfermedades transmisibles tienen alta incidencia. Por ejemplo, los casos de pa-
ludismo son bastante frecuentes y es posible que su número aumente si no se intensifican lasac-
tividades de lucha. Actualmente los servicios de salud cuentan con 20 médicos, seis de los cua-
les forman parte del ejército portugués y abandonarán el país en julio. Si no se refuerza el
número de médicos, habrá tan sólo un médico por 20 000 habitantes, la mayoría de ellos situados
en las islas de Santiago y Sao Vicente, donde se encuentran los principales hospitales. Hay is-
las que cuentan con un solo médico y en otras no hay ninguno. También es acusada la escasez de
personal paramédico y de técnicos, y falta equipo de todas clases. La red de servicios médicos
está constituida por dos hospitales centrales, un hospital pequeño, cinco enfermerías regiona-
les y 27 puestos sanitarios. Casi todos esos edificios ya son insuficientes para el número de
enfermos. Los laboratorios de análisis clínicos y los gabinetes de rayos X sólo llevan a cabo
los exámenes más elementales. Evidentemente, la infraestructura sanitaria es, por desgracia,
inexistente.

El Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde y el Gobierno Provisio-
nal están haciendo todo lo posible por mejorar la situación y reciben ayuda de procedencia in-
ternacional. Se ha iniciado la colaboración con la OMS en la preparación de proyectos para pro-
mover los servicios de salud, y se ha recibido ayuda inmediata en forma de vacunas. También se
han recibido suministros médicos de urgencia facilitados por el UNICEF y por organismos benéfi-
cos, y están en marcha varios estudios con otros organismos especializados, como la FAO,el PNUD,
el PMA y la UNESCO, para organizar la asistencia en sus respectivos sectores.

El país del orador está resuelto a hacer todos los esfuerzos posibles por mejorar la situa-
ción, en la seguridad de que no habrá de faltarle la ayuda humanitaria internacional para poder
elevar el nivel de vida de un pueblo que, por mediación del Partido Africano para la Independen-
cia de Guinea y Cabo Verde, está a punto de alcanzar su independencia nacional y se dispone a
dirigirse dignamente hacia un mundo mejor.

El orador expresa su agradecimiento por la ayuda ya recibida.

El Dr. RODRIGUES BOAL (Guinea-Bissau) dice que huelga hacer hincapié en las dificultades con que

se enfrentan los nuevos Estados independientesy los países de próxima independencia en Africa des-
pués de su lucha por la liberación. Las condiciones que imperan en ellos son tales que debe
incluírseles en la categoría de paises menos desarrollados entre los que están en vías de desa-
rrollo. Es de esperar que se les facilite asistencia mediante procedimientos simplificados.

En nombre de las delegaciones de Argelia, Congo, Egipto, Guinea, Kenia, Liberia, Níger,
Nigeria, la República Unida de Tanzania y la suya propia, el orador presenta el siguiente pro-

yecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo estudiado la situación consecutiva a los cambios registrados recientemente

en el mundo, especialmente en el sur de Africa;

Considerando que los países recientemente liberados del colonialismo portugués tienen
que afrontar el sombrío legado que les ha dejado la lucha por su liberación nacional;

Vista la resolución 3294 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.77.
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Habida cuenta asimismo de la ausencia total de estructuras sanitarias adecuadas y del

colapso de las estructuras existentes como resultado de la guerra;
Teniendo presente que la situación se ha agravado considerablemente a consecuencia de

las catástrofes naturales sobrevenidas en Guinea -Bissau, las Islas de Cabo Verde, Mozambique,

Angola y las Islas de Sao Tomé y Príncipe;
Teniendo también presentes los principios y los objetivos de las actividades de la

OMS en el sector de la salud, especialmente en las zonas rurales,

1. RESUELVE:
1) que la OMS prepare en colaboración con los gobiernos interesados un programa de
ayuda de urgencia para las antiguas colonias portuguesas;

2) que se ponga a disposición de los gobiernos de esos países la asistencia técnica

que puedan necesitar;
3) que se proporcione ayuda material para establecer estructuras sanitarias adecua-
das y para robustecer las estructuras existentes, sobre todo en las zonas rurales de
conformidad con los planes de los gobiernos interesados;

4) que la OMS participe activamente en los programas de medicina preventiva que esos

países consideren apropiado emprender;

5) que se pida a las Naciones Unidas y a los organismos especializados que contribu-
yan plenamente a la realización de esos programas de acción;

6) que se presten todas esas formas de asistencia de la manera más rápida y dúctil

posible mediante procedimientos simplificados;

2. PIDE encarecidamente a todos los Estados Miembros que aporten contribuciones volunta-

rias para esa operación de urgencia;
3. PIDE al Director General que financie programas ampliados especiales de asistencia a
esos países mediante los fondos de que dispone la Organización, en particular el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud (inclusive los recursos acumulados en la Cuenta Es-
pecial para Desastres y Catástrofes Naturales), los fondos provistos en virtud del Progra-
ma del Director General para Actividades de Desarrollo, cualesquiera ahorros que se reali-

cen y, en caso necesario, el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; y

4. INVITA al Director General:

1) a procurar obtener por todos los medios posibles el apoyo de fuentes gubernamen-
tales y no gubernamentales para esta operación; y
2) a presentar al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y a la 29a Asamblea Mundial de
la Salud, un informe sobre las medidas adoptadas y la ayuda prestada a esos países.

El Dr. TOTTIE (Suecia) recuerda el interés de su delegación en este asunto, sobre el cual
se adoptó una resolución en la reunión anterior de la Asamblea de la Salud, y propone que las
palabras "a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados" del apartado 5) del párrafo 1
de la parte dispositiva, se enmienden de modo que digan: "a las Naciones Unidas, al PNUD y a
los organismos especializados ". Si se juzgara aceptable la enmienda, su delegación quisiera
aparecer como uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución.

El Dr. RODRIGUES BOAL (Guinea -Bissau) acepta la enmienda.

El Sr. LEHMANN (Dinamarca) expresa su apoyo al proyecto de resolución que se está exami-
nando.

El Gobierno de Dinamarca interpreta las disposiciones del párrafo 1 de la parte dispositiva en el

sentido de que se presentará al Consejo Ejecutivo para su aprobación definitiva el programa de
ayuda de urgencia a los territorios afectados. Además, su Gobierno no interpreta esas mismas
disposiciones prejuzgando el contenido del programa, en particular la cuestión de la clasifica-
ción de los países como zonas de urgencia. No debe entenderse que las formas de asistencia
enunciadas en el párrafo 1 de la parte dispositiva presuponen que las antiguas colonias portu-
guesas deberán ser incluidas necesariamente en primera prioridad dentro del programa de asis-
tencia multilateral. Según las circunstancias, estos países podrán clasificarse dentro de la
misma categoría de otros países prioritarios, como los menos desarrollados y los más gravemen-
te afectados.

Siguiendo el mismo razonamiento, el Gobierno de Dinamarca entiende que el texto del párra-
fo 3 de la parte dispositiva no significa que las antiguas colonias portuguesas deban recibir
prioridad absoluta en cuanto a la financiación, sino que, habida cuenta también de las circuns-
tancias, se las equiparará a otros paises prioritarios.

Dinamarca está dando consideración preferente a la posibilidad de otorgar asistencia bi-
lateral a los programas de desarrollo de Angola, Guinea -Bissau y Mozambique. Esta asistencia,
que podría considerarse como una continuación de la que Dinamarca ya dispensó a los antiguos
movimientos de liberación de esos países, podría otorgarse tal vez en metálico y en especies,
y como apoyo a los proyectos de desarrollo administrados por las Naciones Unidas y sus orga-
nismos especializados. Además, el Gobierno de Dinamarca está dispuesto, en principio, a otor-
gar ayuda bilateral de urgencia a los países en cuestión, ayuda que actualmente se está con-
siderando respecto de Guinea -Bissau.
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El Profesor JAKOVLJEVId (Yugoslavia) expresa su caluroso apoyo al proyecto de resolución,
en favor del cual votará.

El Dr. A. M. HASSAN (Somalia) y el Dr. TEKLE (Etiopía) expresan también su apoyo al pro-
yecto de resolución, del que desean figurar como copatrocinadores.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación es partidaria de la prestación de
asistencia propuesta en el proyecto de resolución. Sin embargo, habida cuenta de la evolución
de la situación, considera que sería preferible sustituir las palabras "recientemente libera-
dos del colonialismo portugués ", del segundo párrafo del preámbulo, por las palabras "que han
alcanzado recientemente la independencia ".

En respuesta a una pregunta de la PRESIDENTA sobre si los coautores aceptan esa enmienda,
el Dr. RODRIGUES (Guinea-Bissau) dice que desea dejar bien sentado que el proyecto de resolución no

se dirige en absoluto contra el pueblo portugués sino sólo contra el colonialismo portugués.

Los sufrimientos causados por la Guerra de Liberación han sido duros y es justo que quede cons-
tancia escrita de los graves crímenes cometidos por el imperialismo portugués.

El Dr. GAYE (Senegal) desea que su delegación figure entre los copatrocinadores del pro-
yecto de resolución.

El Dr. KONE (Costa de Marfil) apoya el proyecto de resolución, habida cuenta de la gran
necesidad de ayuda de los nuevos países independientes.

La Dra. MARTINS AYRES (Portugal) expresa el agradecimiento de su delegación por la en-
mienda propuesta por el delegado de Francia al segundo párrafo del preámbulo. Su delegación
apoyará con entusiasmo el proyecto de resolución, aunque sus copatrocinadores no juzguen po-
sible aceptar esa enmienda.

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) apoya el proyecto de resolución y la enmien-
da propuesta por la delegación de Francia. Una vez ganada la guerra de independencia, ente-
rrar el hacha es un acto de alta política.

El Profesor DAVIES (Israel) apoya cordialmente el proyecto de resolución, habida cuenta
de la necesidad urgente de prestar ayuda a los países en cuestión. Insta a los copatrocinado-
res del proyecto de resolución a aceptar la enmienda propuesta por la delegación de Francia.

El Dr. RODRIGUES BOAL (Guinea-Bissau) preferiría mantener la redacción original que, repite, no

se dirige contra el pueblo portugués, pero está dispuesto a respetar los deseos de los copatro-

cinadores del proyecto de resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) está seguro de que todas las delegaciones han comprendido

el espíritu de la enmienda que ha propuesto, Sin embargo, con el objeto de evitar desacuer-
dos, retira su enmienda.

La PRESIDENTA pone a votación el proyecto de resolución sobre ayuda a los nuevos Estados
independientes y a los países de próxima independencia en Africa, con la enmienda propuesta
por la delegación de Suecia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

2. ELECCION DE UN VICEPRESIDENTE INTERINO

La PRESIDENTA dice que, como no le será posible asistir personalmente a la siguiente se-
sión, y en ausencia del Vicepresidente, habrá que elegir un Vicepresidente interino.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

(Véase la continuación del debate sobre el punto 2.2 del
mida de la decimoséptima sesión, sección 1.)

3. ELECCION DE UN VICEPRESIDENTE INTERINO

orden del día, en el acta resu-

La PRESIDENTA dice que, como no le será posible asistir personalmente a la siguiente se-
sión, y en ausencia del Vicepresidente, habrá que elegir un Vicepresidente interino.

El Dr. RAHMAN (Bangladesh), con el apoyo del Profesor SENAULT (Francia) y del Profesor
CANAPERIA (Italia), propone a la Dra. Violakis -Paraskevas.

Decisión: Se elige a la Dra. Violakis -Paraskevas (Grecia) para desempeñar las funciones
de Vicepresidenta interina.

Se levanta la sesión a las 17,15 horas.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.78.
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Martes, 27 de mayo de 1975, a las 20,30 horas

Presidenta interina: Dra. MéropiVIOIAKIS- PARASKEVAS (Grecia)

1. ASISTENCIA ESPECIAL A CAMBOYA, LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE Orden del día, 2.2
VIET -NAM Y LA REPUBLICA DE VIET -NAM DEL SUR EXAMINADA EN EL

MARCO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJER-
CICIOS FINANCIEROS DE 1976 y 1977

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) presenta el siguiente proyecto de resolución pro-
puesto por las delegaciones de Argelia, Bahrein, Cuba, Egipto, Guinea, India, Irak, Jordania,
Líbano, Perú, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Popular Democrática de
Corea, Rumania, Sudán, Uganda, Yemen Democrático y Yugoslavia:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Reunida en el momento en que todas las naciones amantes de la paz celebran el término

de las guerras en Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet-

Nam del Sur;
Enterada de las inmensas pérdidas humanas y materiales que han sufrido las poblacio-

nes de Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur

en su heroica lucha por la libertad y por la independencia nacional;
Profundamente alarmada ante la enorme magnitud de los problemas sanitarios ocasiona-

dos por una guerra de treinta años en la República Democrática de Viet-Nam y la República

de Viet -Nam del Sur y por la guerra de Camboya;
Habida cuenta de la consolidación de un movimiento mundial al que se suman tanto el

simple ciudadano como las organizaciones nacionales e internacionales de beneficencia y
los propios gobiernos, con el fin de ayudar a las poblaciones de Camboya, la República

Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur, a restañar sus heridas y a

reconstruir sus devastados países;
Enterada con satisfacción de que las Naciones Unidas preparan una acción de asisten-

cia en gran escala a Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República de

Viet -Nam del Sur; y
Considerando que la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es asegurar el

más alto grado posible de salud a todos los pueblos, ha de estar en la vanguardia de esa
acción y debe, en la mayor medida que le sea posible, movilizar recursos para ayudar a
los Gobiernos de Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet-

Nam del Sur a resolver sus problemas sanitarios inmediatos y a largo plazo,

1. RESUELVE que la OMS participe plenamente en el programa general de las Naciones Uni-
das para la prestación de asistencia en gran escala a Camboya, la República Democrática

de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur;

2. DECIDE que la OMS despliegue cuanto antes los esfuerzos necesarios para facilitar:

1) la asistencia técnica de orden sanitario y médico que sea necesaria;

2) asistencia operativa mediante el envío de especialistas y de otro personal médi-

co que se pondrá a la disposición de los gobiernos interesados;

3) personal técnico y operativo para los trabajos de reorganización a corto y largo

plazo;

4) medicamentos y otros suministros médicos necesarios para prevenir y eliminar las
enfermedades transmisibles, así como para tratar a las personas enfermas y mutiladas;

3. DECIDE ADEMAS que todos los tipos de asistencia se faciliten en la forma más rápida
y flexible, recurriendo a métodos simplificados, sin obligaciones por parte de los gobier-

nos interesados y sin imponerles ninguna aportación financiera;

4. AUTORIZA al Director General a financiar programas de asistencia ampliados y especia-
les para esos países con fondos de cualquier fuente de que disponga la Organización, com-
prendidos los recursos acumulados en la Cuenta Especial para Desastres Naturales del Fondo
de Donativos para el Fomento/de la Salud, los fondos disponibles en el Programa del Direc-
tor General para Actividades de Desarrollo, las posibles economías y, en caso necesario,

el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo;
5. PIDE al Director General que haga cuanto esté a su alcance con el fin de obtener apo-
yo de fuentes gubernamentales y no gubernamentales para esa operación;
6. INSTA a todos los Estados Miembros a que envíen donativos para esa operación excep-
cional; y
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7. PIDE al Director General que informe en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y en la
29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas y de la asistencia faci-
litada a los países antedichos.

Las poblaciones de Viet -Nam y Camboya necesitan todo tipo de asistencia sanitaria rápida

y directa. La guerra ha devastado y desorganizado completamente esos países, dejando tras sí
un rastro de muerte y creando a los supervivientes ingentes problemas de salud. Muchas insti-
tuciones sanitarias han quedado totalmente destruidas y es grave la escasez de equipos y per-
sonal adiestrado. Los Gobiernos de ambos países hacen actualmente un inmenso esfuerzo de re-
construcción. La OMS tiene, en virtud de su Constitución, el derecho y el deber de hacer todo
lo posible por facilitar la asistencia técnica, operativa y material conveniente para acelerar
la organización de los servicios de salud en esos países.

El Dr. TOTTIE (Suecia)hace suyas las observaciones del Profesor Jakovl,jevió y expresa la sim-
patía de la delegación sueca por los objetivos del proyecto de resolución. La OMS debe facili-
tar su asistencia dentro de un programa organizado de las Naciones Unidas para ayudar a los
países interesados. Por consiguiente, propone que la primera línea del párrafo 2 de la parte
dispositiva se sustituya por el siguiente texto:

DECIDE que en ese contexto la OMS despliegue cuanto antes los esfuerzos necesarios pa-
ra atender las necesidades manifestadas de los países interesados por lo que respecta a:

Y que el párrafo 6 de la parte dispositiva se redacte de la siguiente manera:

INSTA a todos los Estados Miembros a que envíen donativos al programa del sistema de
las Naciones Unidas que ha de prestar asistencia en gran escala.

El Profesor JAKOVLJEVI6 (Yugoslavia) acepta las enmiendas en nombre de los patrocinadores
del proyecto de resolución.

El Sr. CHU Hsing -kuo (República Popular de China) apoya el proyecto de resolución en su
forma enmendada. Sin vacilar ante tan inmenso sacrificio, los pueblos de esos países se opu-
sieron resueltamente a la agresión imperialista y sus señaladas victorias son un ejemplo para
el mundo entero. En su afán de reconstrucción reciben asistencia de todos los países que de-
fienden la justicia y la OMS debe prestar una ayuda eficaz a esta justa causa.

El Dr. HASSOUN (Irak) y el Dr. A. M. HASSAN (Somalia) expresan el apoyo decidido de sus delega-

ciones al proyecto de resolución en su forma enmendada.

El Dr. GREVILLE (Australia) dice que los métodos simplificados que se mencionan en el pá-
rrafo 3 de la parte dispositiva han de ser compatibles con los procedimientos y el Reglamento
Financiero de la OMS y se ha de prever la participación en los proyectos de los gobiernos be-
neficiarios de forma que con seguridad se respete el orden de prioridad debido. La utilización
de los fondos mencionados en el párrafo 4 debe conformarse a los objetivos de las cuentas a las
que van destinados esos fondos, y las contribuciones que se solicitan en el párrafo 6 deben in-
gresarse en fondos existentes, sin que se establezcan nuevos fondos de donativos. Con estas
reservas, la delegación de Australia apoya el proyecto de resolución.

El Dr. MEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya en nombre de su delega-
ción el proyecto de resolución en su forma enmendada.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido) pregunta si el procedimiento previsto en el párrafo 3 de la
parte dispositiva del proyecto de resolución ( "sin obligaciones por parte de los gobiernos
interesados y sin imponerles ninguna aportación financiera ") no es el que sigue normalmente

la OMS cuando presta asistencia a un gobierno. Si ése es el caso, la frase se podría terminar
después de las palabras "rápida y flexible ".

El DIRECTOR GENERAL contesta que nada en el Reglamento Financiero de la OMS impide prestar
asistencia sin que el gobierno interesado aporte una contribución correspondiente.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) opina que la asistencia debe facilitarse con la máxima fle-
xibilidad posible. No insistirá, siempre que ello no complique las cosas, en que se conserve
el texto íntegro, pero preferiría que no se modificase.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido) no insiste en que se modifique el texto, aunque verdaderamen-
te la segunda mitad de la frase le parece innecesaria.

El Profesor TATO! (Polonia) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.

El Dr. TRAZZINI (Francia) es partidario del proyecto de resolución enmendado, pero llama
la atención sobre el miembro de frase "con fondos de cualquier fuente de que disponga la Orga-
nización" que figura en el párrafo 4 de la parte dispositiva. Cabe la posibilidad de que se
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agoten así los fondos de que el Director General dispone para asistencia en caso de catástrofes

y que podrían necesitarse para esta finalidad.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.1

2. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO
PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 y 1977 (continuación
de la decimoquinta sesión, sección 1)

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector 5.2 del programa)
(continuación)

Orden del día, 2.2.3

Salud mental (programa 5.2.6) (continuación de la duodécima sesión, sección 2)

El Dr. TOTTIE (Suecia) presenta el siguiente proyecto de resolución propuesto por el grupo

de trabajo que ha presidido personalmente:

La 28
a

Asamblea Mundial de la Salud,
Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así como

rehabilitación y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes;
Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud

pública consecutivos a la creciente autoadministración de drogas causantes de dependencia
a menos que se adopten con prontitud medidas eficaces en todos los países del mundo;

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes;
Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 y WHA26.52;
Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita

por el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de dro-

gas; y
Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en

práctica el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mun-

diales de la Salud,

1. PIDE al Director General:
1) que acelere el desarrollo del programa de notificación sobre epidemiología de

la farmacodependencia;

2) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando

las actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y

las investigaciones en estos dominios;

3) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesa-

rio para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodepen-

dencia;
4) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las po-
sibilidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las

Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar
y prestar servicios integrados de prevención, localización oportuna, tratamiento y

rehabilitación en las comunidades;
5) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los
efectos secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al abuso
de éstas y a las posibilidades de que produzcan dependencia;

6) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias
químicas que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan
dependencia, y que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psi -

coactivas; y

7) que tenga presente la necesidad de habilitar recursos de personal para que la
OMS pueda participar eficazmente en los esfuerzos desplegados por las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas con el fin'de combatir el abuso de medicamentos;

2. ENCARECE a los Estados Miembros y Miembros Asociados donde son problemas socia-
les y de salud pública el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia lanecesi-

dad de incorporar las medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en

sus programas integrados de salud pública;
3. INVITA también a los Estados Miembros y Miembros Asociados a promulgar una legis-
lación nacional y a poner en marcha otros procedimientos en conformidad con los tratados

internacionales relativos a la fiscalización de las drogas causantes de dependencia, con
el propósito de asegurar que la comercialización de esos productos no dé lugar al empleo
no terapéutico ni a la dependencia respecto de esas drogas y que sirva únicamente a los
intereses médicos y científicos legítimos;

4. ENCARECE ADEMAS a los Estados Miembros y Miembros Asociados que dispongan de los medios ade-

cuados la necesidad de proseguir las investigaciones en estos dominios con el objeto de promo-

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.79.
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ver y mejorar métodos para prevenir y resolver los problemas que planteen la circulación
y el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia;
5. PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los
progresos realizados; y
6. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros el texto de la presen-
te resolución para que lo sometan a estudio y les sirva de orientación.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.'

El Dr. MARTENS, Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de
Drogas, se manifiesta complacido, en nombre del Fondo de las Naciones Unidas, por la atención
que la Comisión presta a los problemas del abuso de drogas y por la resolución que acaba de
aprobar.

Entre el Fondo y la División de Estupefacientes, por un lado, y la OMS, por otro lado,
existen relaciones de trabajo cordiales y satisfactorias, y además hay una colaboración inin-
terrumpida entre el Fondo y la Organización. La toxicomanía plantea un problema sanitario y
social grave en muchísimos países y amenaza constantemente a todos ellos, por lo que el Fondo
recibe continuamente solicitudes de ayuda para su prevención y reducción. También se reclama,
y cada vez más a menudo, asistencia para el tratamiento, la rehabilitación y la reintegración
social de los toxicómanos. El Fondo confia en la OMS, el organismo especializado de las Nacio-
nes Unidas competente en la materia y principal organismo consultivo y de ejecución del Fondo,
para la preparación y la ejecución de proyectos en esa esfera.

Los recursos del Fondo son limitados, por cuanto consisten en donativos, y deben emplear-
se fundamentalmente en sectores críticos de la máxima importancia. Pero son recursos extraor-
dinarios que sirven para completar los presupuestos ordinarios de los gobiernos y de los orga-
nismos internacionales, de modo que puedan afrontar con más eficacia la situación todavía graví-
sima creada por el problema cada vez más grave de la farmacodependencia.

El Fondo y la OMS han colaborado en un total de nueve proyectos de tratamiento y rehabili-
tación o de investigaciones epidemiológicas y de otros tipos. Para la ejecución de esos pro-
yectos, en 1976 el Fondo ha transferido, asignado o previsto la asignación a la OMS de cantida-
des cuyo total supera con creces el millón de dólares y seguirá habilitando nuevos créditos,
según las disponibilidades, para que la OMS atienda las solicitudes de ayuda recibidas y las
necesidades del programa integrado de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido
de drogas. Se confia en que la OMS y todos los demás organismos que participan en el programa
de colaboración internacional y ayuda mutua para la fiscalización del uso indebido de drogas
den al problema de la toxicomanía la importancia que merece en sus respectivos programas de

actividades.

(Véase la continuación del debate sobre el programa 5.2.6 en la página 504.)

Estadística sanitaria (sector 7.1 del programa) (continuación)

Difusión de datos estadísticos (programa 7.1.3) (continuación de la decimotercera sesión)

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre esta-
dísticas relacionadas con el alcoholismo propuesto por el grupo de trabajo reunido bajo su pre-
sidencia:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de la OMS
en Farmacodependencia, que se reunió en Ginebra del 8 al 13 de octubre de 1973;

Considerando la tendencia al aumento del consumo de bebidas alcohólicas en algunos
de los países industrializados y en desarrollo y los consiguientes riesgos para la salud,

que exigen la adopción de nuevas iniciativas de carácter internacional y nacional;

Teniendo presente la asociación entre el nivel de consumo de alcohol y ciertos tipos

de trastornos de la salud, lo que da por resultado un aumento de la morbilidad y la morta-
lidad (por ejemplo, por trastornos mentales, afecciones hepáticas, accidentes ytraumatismos);

Estimando que para la formulación de una política sanitaria nacional, en relación con
las bebidas alcohólicas, es indispensable contar con datos estadísticos fidedignos sobre
el consumo de alcohol y ciertos tipos de trastornos de la salud; y

Persuadida de la necesidad de ampliar el alcance de la información estadística sani-
taria para que comprenda no sólo entidades nosológicas o afecciones específicas sino tam-
bién otros indicadores de la salud y del bienestar social,
1. ENCARECE a los Estados Miembros que promuevan la difusión de sistemas de información
sobre el consumo de alcohol y otros datos pertinentes que se necesitan como base para una
política sanitaria en relación con las bebidas alcohólicas; y
2. PIDE al Director General:

1) que conceda especial atención en el futuro programa de la OMS a la amplitud y gra-
vedad de los problemas individuales, sanitarios y sociales relacionados con el actual

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.80.
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consumo de bebidas alcohólicas en muchos países y con la tendencia al aumento de su

uso;

2) que adopte medidas, en cooperación con las organizaciones y organismos interna-
cionales y nacionales competentes, para establecer sistemas de información compara-
bles sobre el consumo de alcohol y otros datos necesarios para establecer una polí-
tica sanitaria en relación con las bebidas alcohólicas;
3) que estudie cuidadosamente, basándose en esa información, las medidas que podrían
adoptarse para evitar el aumento del consumo de alcohol, con su riesgo consiguiente
para la salud pública; y
4) que informe sobre esta cuestión en una reunión próxima de la Asamblea Mundial de
la Salud.

El Dr. LEPPO (Finlandia) apoya el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector 5.2 del programa) (reanudación
del debate)

Otras enfermedades crónicas no transmisibles (programa 5.2.4) (continuación de la undéci-
ma sesión)

El Profesor DAVIES (Israel) da lectura de un proyecto de resolución propuesto por las de-
legaciones de Fiji, Israel y Japón:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que los efectos de la osteomalacia y la osteoporosis como causas de inva-

lidez son cada vez más evidentes;

Enterada asimismo de que la prevalencia de esas enfermedades ha aumentado, sobre todo
en los países donde no pueden atenderse debidamente las necesidades de orden nutricional; v

Persuadida de que la aplicación de medidas preventivas permite reducir el grado de
invalidez de la población afectada,

PIDE al Director General:
1) que preste el apoyo necesario a los estudios sobre biología, epidemiología y
prevención de la osteoporosis y la osteomalacia; y

2) que estudie la posibilidad de convocar una reunión FAO /OMS sobre necesidades de
calcio.

A continuación, el Profesor Davies dice que la osteomalacia y la osteoporosis plantean un proble-
ma en todos los países, pues son una amenaza para la salud de los adultos (en particular de las mujeres

embarazadas) y de los niños. Las carencias alimentarias intervienen en la etiología, aun en
los países de clima soleado. La osteoporosis senil es frecuente, y causa de invalidez y frac-

turas. Con el proyecto de resolución presentado se pretende facilitar el conocimiento de es-
tos dos males, con el fin de que se puedan trazar planes para la prevención primaria y secun-
daria.

El Dr. DAS (Nepal) hace observar que en el proyecto de resolución no se menciona el ra-
quitismo y propone que se inserte el nombre de esta enfermedad, delante del de la osteomalacia
y la osteoporosis, en el primer párrafo del preámbulo y en el primer párrafo de la parte dis-
positiva.

El Profesor DAVIES (Israel) está conforme con esta modificación.

El Dr. OLAFSSON(Islandia) pregunta si, teniendo en cuenta el envejecimiento de la po-

blación en muchos países, el aumento de la frecuencia de estas enfermedades es real o sólo

aparente.

El Profesor DAVIES (Israel) contesta que se sabe poco, si se exceptúan los resultados de
algunos estudios epidemiológicos de ámbito limitado. Pero en la clínica cada vez son más pa-

tentes las incapacidades provocadas por esas enfermedades.

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que se siente confundido por las anteriores deliberaciones
acerca de las enfermedades reumáticas y el presente debate sobre la osteomalacia y la osteo-

porosis. Considera que se han suscitado las esperanzas de la gente en cuanto a las posibili-

dades de la cirugía ortopédica y, en particular, de las articulaciones artificiales, esperan-
zas que por ahora se han de ver defraudadas.

LA PRESIDENTA dice que no hay relación entre el debate anterior y el que se está celebran-

do, ni entre la etiología de los dos tipos de enfermedad mencionados.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la modificación introducida.2

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.81.
2 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.82.
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Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (sector 5.3 del programa) (continuación)

Patrones internacionales para productos biológicos (programa 5.3.3) (continuación de la

duodécima sesión, sección 2)

LA PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución relativo a los
animales de laboratorio necesarios para la inspección de productos biológicos y el estableci-

miento de colonias zootécnicas, propuesto por diez delegaciones en la duodécima sesión de

la Comisión.1
2

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

Prevención yluchacontra las enfermedades no transmisibles (sector 5.2 del programa) (reanudación

del debate)

Salud mental (programa 5.2.6) (reanudación del debate)

LA PRESIDENTA presenta el proyecto de resolución sobre promoción de la salud mental que
ha sido propuesto por las delegaciones de los siguientes países: Alto Volta, Australia, Canadá,

Costa de Marfil, Dahomey, Egipto, Estados Unidos de América, Etiopía, Ghana, Grecia, Guinea-
Bissau, Madagascar, Mauritania, Níger, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Democrática de Viet -Nam, República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania,
República Unida del Camerún, Senegal, Suiza, Togo, Uganda y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. El texto propuesto es el siguiente:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de que los trastornos mentales plantean un importante problema de sa-

lud púbica en todo el mundo;
Enterada de que actualmente se dispone de métodos eficaces para reducir la morbili-

dad mental y sus consecuencias;
Considerando que cabe aumentar la eficacia y la aceptabilidad generales de los ser-

vicios sanitarios mediante la utilización apropiada de personal competente y experimenta-
do en salud mental;

Consciente de que las condiciones socioculturales y económicas, así como sus cambios,
pueden tener consecuencias importantes para la salud mental de la colectividad; y

Convencida de que se puede mejorar la salud mental mediante la planificación social-
mente responsable y el empleo adecuado de los recursos públicos, comprendidos los que re-
flejan la herencia cultural,
1. ENCARECE a los Estados Miembros:

1) que en sus servicios sanitarios generales y en sus programas de salud pública
incluyan como parte integrante los servicios de salud mental y les den impulso, y

que reconozcan su importancia para la- planificación social y económica;

2) que promuevan la competencia, los conocimientós y las actitudes que permiti-
rán al personal de salud de los diferentes sectores del sistema sanitario desempe-
ñar adecuadamente las tareas necesarias para tratar a los enfermos mentales y pro-

mover la salud mental; y

3) que estimulen y apoyen las investigaciones sobre salud mental que correspondan

a sus necesidades;
2. PIDE al Director General:

1) que preste asistencia a los países para organizar el sector de salud mental de

sus programas sanitarios por los medios siguientes:

a) buscando y difundiendo más información sobre la epidemiología de los tras-
tornos mentales, comprendida la identificación de factores asociados con el ma-
yor riesgo de sufrir trastornos mentales y con la prevención de éstos;
b) estableciendo métodos nuevos y eficaces de tratamiento y lucha contra las
afecciones neuropsiquiátricas de mayor importancia para la salud pública, en par-
ticular la epilepsia y otras afecciones cerebrales orgánicas, así como las inca-
pacidades relacionadas con el consumo de alcohol y con la farmacodependencia;
c) evaluando otros métodos posibles de prestación de cuidados de salud men-
tal

; y

d) ideando mejores métodos de adiestramiento en salud mental para administrado-
res, médicos, enfermeras y demás personal sanitario;

2) que estimule y coordine investigaciones de importancia para la salud pública en
el sector de la salud mental y que preste asistencia a los países para que éstos
desarrollen sus propias posibilidades de investigación; y

3) que establezca mejores métodos de comunicación acerca de los problemas de salud
mental ideando sistemas de información y unificando la clasificación y la terminolo-
gía en el dominio de la salud mental;

2 Véase el texto en las páginas 438-439.

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.83.
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3. PIDE al Director General que informe sobre la marcha de los trabajos en este sector
a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. SADELER (Dahomey), que hace uso de la palabra en nombre de los autores del proyecto
de resolución, subraya la importancia de los problemas de salud mental tanto en los países desa-
rrollados como en los que están en desarrollo. Veintinueve delegados han manifestado su in-
quietud ante el aumento de las enfermedades mentales, y han seflalado nuevos enfoques epidemio-
lógicos, etiológicos, terapéuticos y profilácticos. Es preciso borrar la línea de división es-
tablecida entre la salud física y la salud mental. Se han conseguido tratamientos eficaces
para atenuar diversos trastornos psiquiátricos; los pacientes asistidos en el seno de la colec-
tividad pueden integrarse plenamente en la sociedad y llevar una vida normal. El propósito del
proyecto de resolución es conseguir la rehabilitación de los enfermos mentales y, por ende, la
de sus familias y de las comunidades en que viven.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

3. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Orden del día, 2.3

EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

El Dr. GARCIA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 55a reunión, el Conse-
jo examinó el informe sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en
las investigaciones sobre el cáncer que el Director General había preparado en cumplimiento de
las resoluciones WHA26.61 y WHA27.63. El programa se ha ido desarrollando en estrecha colabo-
ración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y con la Unión Interna-
cional contra el Cáncer. En la resolución EB55.R17 el Consejo subrayó la importancia de la
coordinación y la programación en las investigaciones sobre el cáncer y la de las funciones y
las responsabilidades de la OMS en la integración de los esfuerzos desplegados por las organi-
zaciones nacionales e internacionales para combatir el cáncer. El Consejo pidió al Director
General que prosiguiera la ejecución intensiva de este programa.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre
los progresos realizados el año anterior en la aplicación del programa a largo plazo de
cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer, preparado en cumpli-
miento de la resolución WHA26.61. El principal objetivo perseguido por la Secretaría es la
creación de un programa global y completo de estudios sobre el cáncer basado en un método multi-
disciplinario y en el que participen otros servicios y divisiones de la OMS. La participación
activa de las regiones, representadas por sus oficinas regionales, se ha traducido en una reunión

de asesores regionales sobre cáncer. Se han emprendido programas regionales en el Mediterráneo
Oriental, las Américas y Asia Sudoriental, mientras que en el Pacífico Occidental el programa
está en una fase avanzada de preparación.

Se tiende a subrayar la importancia del cáncer, aun en algunos países en desarrollo. Según
datos facilitados por la División de Estadística Sanitaria, la duración media de vida alcanzará
en los 10 a 15 próximos años los 60 a 70 años de edad en muchos países en desarrollo, por lo
que los habitantes de esos países se verán expuestos al riesgo de sufrir la enfermedad al final
de su vida. Así, pues, lo más probable es que en los años venideros aumente la incidencia del
cáncer, como se desprende del número cada vez mayor de peticiones de cooperación técnica en la
materia.

En los últimos altos, la Secretaría ha procurado elegir temas de investigación pertinentes
para los que sea especialmente necesaria la cooperación internacional. A este respecto, los
temas más importantes son los referentes al establecimiento de una metodología. En la reso-
lución WHA27.63, la Asamblea de la Salud consideró "que para el buen éxito de ese programa es
muy importante darle una base metodológica sólida que permita no sólo coordinar eficaz y com-
pletamente las investigaciones, sino reunir y ordenar los resultados obtenidos ". Con este fin
será preciso adoptar un método sistemático que incluya muchos elementos interdependientes.
Habrá que empezar por analizar los principales aspectos de las actividades sobre cáncer empren-
didas en el mundo, fundándose en los exámenes críticos hechos por especialistas competentes de
los distintos países. Después, deberá establecerse un sistema de información que facilite la
adopción de decisiones sobre orientación, planificación, coordinación y gestión, manteniendo
un equilibrio razonable entre las investigaciones fundamentales, ecológicas y clínicas y los
servicios anticancerosos.

Se ha constituido un pequeño grupo de trabajo multidisciplinario que se encargará de pre-
parar un método sistemático y general de esta índole para aplicarlo a los problemas de políti-
ca planteados en la OMS y para dotar a ésta de los instrumentos requeridos para facilitar las
decisiones y la acción de la dirección. El grupo podrá gozar de la valiosa ayuda de otros
miembros del personal de la OMS especializados en análisis de sistemas, estadística y matemá-
ticas, ordenación electrónica de datos, sistemas de información, etc. Es posible que este sis-

tema de información haya de ser tratado electrónicamente y puesto al día regularmente. Podría

utilizarse, junto con un sistema de evaluación, para facilitar la adopción de decisiones y la
fijación de plazos para las diversas actividades. Mediante una estrecha colaboración con el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y con la Unión Internacional contra el

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.84.
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Cáncer, así como con el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas, de Viena,
la Secretaría podrá estudiar las posibilidades de aplicación de los métodos cuantitativos de
simulación de actividades políticas, toma de decisiones, asignación de recursos y procesos
epidemiológicos del cáncer.

Los datos obtenidos en los programas nacionales de lucha anticancerosa han sido de utili-
dad a la OMS, pero han adolecido de una falta de comparabilidad debida a la ausencia de un
lenguaje científico común. La existencia de un lenguaje de esta índole garantizaría la comuni-
cación nacional e internacional sobre las investigaciones y sobre las cuestiones relacionadas
con la planificación, la gestión, la evaluación, la prevención, el tratamiento y la rehabili-
tación, así como con los factores del medio.

El establecimiento de un programa a largo plazo de cooperación internacional en las in-
vestigaciones sobre el cáncer exige la colaboración a escala mundial de organismos nacionales
tales como los registros y centros de oncología, los servicios de salud y las instituciones
de asistencia médica, los departamentos de estadística demográfica y sanitaria, y los insti-
tutos de investigación. Para ello, habrá que tratar sobre todo de establecer y promover de-
finiciones, criterios de diagnóstico y procedimientos normalizados de prevención, diagnóstico
y tratamiento, junto con una terminología, una nomenclatura y una clasificación internacional-
mente aceptables y en diferentes idiomas. Estos instrumentos son necesarios no sólo para la
notificación estadística de los diagnósticos, sino también para el estudio de otros parámetros
(por ejemplo, le evolución, la gravedad, el pronóstico, la etiología y la histopatologia del
cáncer) importantes para la terapéutica. Por otra parte, los modelos matemáticos se podrán
utilizar directamente para el estudio del proceso canceroso, la evaluación de los métodos pre-
ventivos y curativos, el empleo del análisis de costos y beneficios, y la elección de la es-

trategia de intervención.
Cuando se dice "cáncer" se evoca una extensa serie de problemas de diversa índole, desde

la investigación clínica detallada hasta las cuestiones generales de política. Incumbe a la

OMS encargarse de la coordinación internacional de las actividades en el mundo entero, además
de promover el perfeccionamiento de las actividades técnicas esenciales.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el programa a
largo plazo de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer es una activi-
dad nueva de la OMS a la que su delegación atribuye gran importancia. La finalidad del pro-
grama no consiste meramente en reforzar la labor que se está realizando en diversas regiones
y en distintos países, sino en unificar los esfuerzos de los institutos nacionales y elaborar
nuevas fórmulas de cooperación para las investigaciones oncológicas. No habrá que destinar al
programa sumas importantes del presupuesto ordinario, aunque harán falta algunos fondos.

No faltan las indicaciones de que el programa es hacedero. 'Es relativamente limitado por
comparación con la magnitud del problema del cáncer. No compromete a la OMS en la tarea im-
posible de erradicar el cáncer ni de establecer servicios oncológicos por todo el mundo; su
intención es basarse en la experiencia y cooperación ya existentes, incluidos los programas
nacionales y el considerable número de acuerdos multilaterales concertados. Las resoluciones

adoptadas por las Asambleas de la Salud precedentes han allanado el camino para que la OMS, el
CIIC, la Unión Internacional contra el Cáncer y los institutos internacionales y nacionales
puedan reunir sus esfuerzos.

Las condiciones para que el programa tenga éxito son el carácter voluntario de la parti-
cipación de los países y de los institutos nacionales, y que todos faciliten información sobre
los resultados de los trabajos, resultados que habrán de ser comunicados a todos los países
participantes. Habrá, pues, que establecer un sistema independiente de información que, entre
otras cosas, permita a cada uno de los institutos participantes ver el lugar que ocupa en el
esfuerzo común.

Le gustaría que el programa se acelerase. Seguramente algunos países e institutos dudan
todavía de que un esfuerzo colectivo semejante sea posible, pero él está convencido de que
llegará a ser una realidad. La Unión Soviética no ha esperado a que se ponga plenamente en
marcha el programa; sus especialistas en oncología, juntamente con sus matemáticos y los miem-
bros de la Academia de Ciencias de la URSS, están elaborando un modelo de sistema que pueda
servir de base para la cooperación internacional, y su país está dispuesto a colaborar en esta
materia con la OMS, el CIIC y el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas.

Naturalmente, la Unión Soviética está dispuesta también a unir los esfuerzos de sus expertos
en cáncer a los de los expertos de otros países.

Expresa la esperanza de que el proyecto de resolución presentado por cierto número de de-
legaciones, entre las cuales figura la suya, merezca el apoyo de la Comisión.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) seriala complacido el gran esfuerzo
realizado para dar cumplimiento a la resolución WHA27.63. El objetivo primordial del programa

internacional debe consistir en mejorar la eficacia de las instituciones nacionales existentes
y en coordinar sus actividades. Para la OMS, la mejor manera de desempeñar su misión es esti-
mular el intercambio de informaciones y de especialistas, favorecer la formación de investiga-
dores, normalizar métodos y reactivos y proseguir trabajos tan valiosos como la clasificación
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histológica internacional de los tumores. Merece consideración preferente la vigilancia del
medio humano en relación con los riesgos carcinogénicos y el CIIC ha realizado una labor exce-
lente en este campo. La identificación de posibles agentes carcinógenos químicos por medio de
pruebas selectivas y la indagación de virus oncogénicos forman parte destacada del programa
nacional de investigaciones de la República Democrática Alemana, y el registro nacional del
cáncer proporciona una información epidemiológica fidedigna. Los países que se están indus-
trializando necesitan tomar medidas para prevenir el cáncer profesional y, a este respecto, es
necesaria una estrecha cooperación entre la OMS y la OIT.

Las investigaciones fundamentales deben concentrarse en las pruebas de inmunodiagnóstico,
la inmunoterapia experimental y la base científica de la quimioterapia y del tratamiento hor-

monal. Es importante que los resultados de esas investigaciones fundamentales se apliquen lo

antes posible. La OMS debe concentrarse en la lucha contra los tumores y en la evaluación de

los resultados obtenidos. El intercambio de informaciones sobre resultados obtenidos en edu-
cación sanitaria, formación de personal sanitario y tratamiento de pacientes de cáncer puede
ayudar a todos los países a colmar la brecha que existe entre los conocimientos científicos y
el nivel medio de asistencia. En su país, la lucha contra los tumores está regulada por la
ley desde hace 20 años y el cancer es uno de los cinco sectores principales de la investigación

médica. La República Democrática Alemana desea y puede participar activamente en el programa
de planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el
cancer, y para ello puede ocuparse de la formación de becarios de la OMS, del establecimiento
de centros o de laboratorios colaboradores y del envío de consultores especializados en deter-
minados problemas del cáncer, o participar en las actividades del CIIC y celebrar en su terri-
torio una reunión de expertos de la OMS sobre asistencia a enfermos de cáncer. Su delegación

es una de las patrocinadoras) del proyecto de resolución presentado a la Comisión y cuyo texto

es el siguiente:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el informe del Director General y la resolución EB55.R17 sobre las activida-

des emprendidas por la OMS con el fin de establecer un programa completo y a largo plazo
de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer, según lo dispuesto

en las resoluciones WHA26.61 y WHA27.63;
Enterada de la intensificación, tanto en la Sede como en las Regiones, de las acti-

vidades relacionadas con el estudio de lucha contra el cáncer, y en particular de los
progresos realizados en la normalización de la clasificación histológica y citológica de
tumores, la normalización de los archivos de hospital, el análisis de los resultados a
largo plazo del tratamiento, la promoción del establecimiento de modelos de quimioterapia,
de marcadores biológicos del cáncer, etc., y en la determinación del orden de prioridad

de las futuras actividades; y
Habida cuenta de que muchos Estados Miembros, sus instituciones nacionales y distin-

tas organizaciones internacionales desean prestar su concurso para promover el estableci-
miento de un programa completo de investigaciones sobre el cáncer y ofrecen su participa-
ción activa en la ejecución de dicho programa,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que siga esforzándose en
establecer un programa internacional de investigaciones sobre el cáncer con objeto de fo-
mentar la colaboración internacional y la coordinación de las actividades de las organiza-
ciones nacionales, internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales;

2. ENCARECE la necesidad de acelerar el establecimiento de criterios metodológicos para
la coordinación internacional de las investigaciones sobre el cáncer y de sistemas de in-
formación que sirvan de base al programa previsto, teniendo en cuenta las propuestas for-
muladas por las organizaciones nacionales e internacionales interesadas en participar en
dicho programa; y
3. PIDE al Director General que informe periódicamente sobre la marcha de las activida-
des al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. KIVITS (Bélgica) dice que el CIIC, que es parte integrante de la OMS, ha demostra-
do su eficacia y es de esperar que los lazos entre la Sede de la OMS y el Centro se refuercen
aún más, no sólo para mejorar la colaboración, sino también para impedir duplicaciones de es-

fuerzos e incluso para combinar ciertos programas. Esa racionalización de las actividades

permitiría aumentar la eficacia y quizá realizar economías presupuestarias. Con ese espíritu,

su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Profesor MATEJÍCEK (Checoslovaquia) dice que en las resoluciones adoptadas por Asambleas
de la Salud precedentes se ha afirmado la necesidad de una planificación a largo plazo de la
cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer y de que la OMS desempeñe una

1 Las demás delegaciones patrocinadoras del proyecto de resolución son: Botswana, Cuba,

Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Hungría, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte, República Federal de Alemania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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función coordinadora en esta materia. Su delegación aprueba la estructura del programa tal co-
mo se señala en el informe del Director General. Los servicios anticancerosos son particular-
mente importantes y la OMS debe estar dispuesta a prestar asistencia para su establecimiento
en los países en desarrollo, especialmente por conducto de sus oficinas regionales.

El Dr. ZStSGON (Hungría) dice que debieran aprovecharse al máximo el personal'y los recur-
sos existentes en materia de investigaciones sobre el cáncer mediante la distribución racional
del trabajo en el ámbito internacional. Los países socialistas han adquirido una experiencia
considerable de la colaboración en materia de investigaciones sobre el cáncer. En Hungría se
da preferencia al estudio de los medicamentos anticancerosos, a la epidemiología y el diagnósti-
co del cáncer y a otras varias ramas de oncología.

La OMS debe intensificar su apoyo a los programas nacionales de investigación existentes,
en los que deben aplicarse los métodos de investigación y la nomenclatura de la Organización.
Los resultados de las investigaciones en todos los países deben darse a conocer internacional-
mente por medio de un sistema de información recíproca. Se debe facilitar el intercambio de
investigadores y se deben organizar conferencias de trabajo para discutir temas importantes.
La OMS debe conocer y apoyar moralmente los programas de investigación basados en contratos bi-
laterales o multilaterales, y debe asimismo estudiar la posibilidad de prestar apoyo a las in-
vestigaciones comunes a diversos países. Por último, la Organización debe desempeRar una fun-
ción cada vez más importante en la coordinación de las investigaciones oncológicas efectuadas
por las organizaciones internacionales. El logro progresivo de todos estos objetivos incremen-
tará las posibilidades de éxito de la lucha contra el cáncer.

Hungría es uno de los países patrocinadores del proyecto de resolución que se está exami-
nando y espera que sea aprobado por la Comisión.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación
- que es copatrocinadora del proyecto de resolución - considera muy importantes las investiga-
ciones epidemiológicas y cree que es muy necesaria la difusión rápida de las informaciones nue-
vas sobre el cáncer, especialmente en lo tocante a los factores del medio ambiente, que son ca-
da vez más importantes y más evidentes. En este campo, la educación sanitaria y las medidas de
higiene del trabajo constituyen una gran parte de los necesarios programas de salud pública.
Es evidente que con frecuencia dejan de aplicarse conocimientos existentes y que este fenómeno
sucede en todos los países.

El Dr. AZIZ (Paquistán) dice que en su país hay ocho centros bien equipados para el diag-
nóstico y el tratamiento del cáncer, y que los estudios epidemiológicos han puesto de relieve
que hay grandes diferencias en la frecuencia de diversos tumores en distintas zonas. Así, por
ejemplo, en Karachi ha aumentado la frecuencia del cáncer de la boca, quizá por la costumbre
de mascar tabaco. Es urgente que se prosigan y amplíen esos estudios ya que ponen de relieve
los factores ambientales asociados al cáncer.

Paquistán necesita la asistencia de la OMS para establecer un registro del cáncer, que se
ha de poner en relación con los de otros países de la Región; para el intercambio de materiales
de investigación, datos, conocimientos y personal con otros países de la Región; y para la in-
vestigación y el uso de agentes quimioterapéuticos así como para su suministro a precios más
accesibles. Su delegación desearía figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución
que se está examinando.

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) reconoce que es difícil evaluar la prefe-
rencia de cada una de las actividades internacionales, en vista de los distintos órdenes de
prioridad de los diferentes países, pero hay una preocupación común, el deseo de lograr mejores
resultados en el diagnóstico precoz y en el tratamiento rápido. Su delegación está por tanto de
acuerdo con la opinión de que la OMS debe ocuparse sobre todo de los aspectos clínicos de las
formas corrientes de cáncer, el desarrollo del tratamiento (tanto la quimioterapia como la in-
munoterapia), las relaciones tumor- huésped y el perfeccionamiento de los servicios anticancerosos.
Es muy importante evaluar los diversos programas de detección precoz del cáncer en diferentes
condiciones, evaluar los métodos aplicados en esos programas y su validez, y determinar en qué
grado los aceptan los distintos grupos de la población. La evaluación debe hacerse de tal modo
que puedan hacerse comparaciones entre el mayor número posible de países. La información así
obtenida será valiosa para los educadores sanitarios, que podrán elaborar la estrategia indica-
da para alcanzar a los grupos más expuestos, que hasta ahora habían quedado cubiertos de manera
incompleta.

El Dr. GOMAA (Egipto) subraya la estrecha relación que existe entre la esquistosomiasis y
el cáncer de vejiga, que plantea un problema grave en su país. Hace falta más información para
que los médicos de los centros importantes puedan reconocer la enfermedad en sus fases iniciales.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) apoya el proyecto de resolución.

Al Profesor ORHA (Rumania) le agrada ver que entre las actividades proyectadas por la OMS
figura un programa a largo plazo de investigaciones sobre el cáncer y está totalmente de acuer-
do con los patrocinadores del proyecto de resolución para pedir que se desarrolle la colabora-
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ción internacional en esta materia. Su delegación desea que se le incluya entre los patrocina-

dores de la resolución. En relación con el programa expuesto por el Dr. Pavlov, dice que po-

dría incluirse entre los temas de estudio para determinar el tipo de servicio necesario para el
tratamiento institucional y ambulatorio del cáncer, las posibilidades de colaboración con otros
servicios de la red sanitaria, la oncología, como especialidad, y la formación en oncología de
los estudiantes de medicina, los postgraduados y los especialistas del cáncer.

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que le inquieta ver que en el Informe Anual del Director Gene-
ral (Actas Oficiales N° 221, página 99, párrafo 7.40) se establece una posible asociación entre
la mononucleosis infecciosa y la enfermedad de Hodgkin. Hay informes contradictorios a propósi-
to de esa asociación y como la mononucleosis infecciosa es una enfermedad muy corriente, consi-
dera que no se debía haber publicado en el Informe Anual una cosa que no está comprobada, y que
hubiese quedado mejor en un documento de la Asamblea de la Salud.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) se declara satisfecho de los progresos de la pla-
nificación y la coordinación de un programa a largo plazo de cooperación internacional en las
investigaciones sobre el cáncer. Considera que es una buena medida la de recurrir continuamen-
te a los grupos consultivos de expertos para que den la máxima precisión al orden de prioridad
y perfeccionen los métodos de cooperación. Los programas nacionales de investigación abarcan
toda una gama de preferencias y el apoyo a esas preferencias nacionales y la coordinación del
esfuerzo internacional requieren ahora el establecimiento de una estrategia general. No se ve
esto claro en el informe del Director General sobre la marcha de estas actividades y propone que
la OMS utilice la información que ha acumulado para volver a definir su función. También reco-
mienda que se tenga cuidado al iniciar una serie importante de programas nuevos. La credibili-
dad de la OMS depende de su capacidad de establecer servicios únicos en su género y comunicacio-
nes fidedignas en sectores de actividad tales como la evaluación y la normalización de la ter-
minología y los métodos de investigación, las necesidades de formación de investigadores y el
desarrollo de un sistema de información básica. Está de acuerdo en que los objetivos de la co-
ordinación de las actividades de los Estados Miembros deben ser la prevención, el diagnóstico
precoz y el desarrollo de métodos eficaces de tratamiento de todas las formas de cáncer, en
cualquier fase de su evolución. Se debe conceder especial importancia a los servicios antican-
cerosos.

El Dr. HIGGINSON, Director, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en
respuesta a la observación formulada por el delegado de Irlanda, dice que en el Informe Anual
del Director General se presentan como discutibles las pruebas que sugieren una asociación en-
tre la mononucleosis infecciosa y la enfermedad de Hodgkin, y que, personalmente, considera
justificada la continuación de los estudios sobre la cuestión. Esta es la razón por la que se
menciona el problema en el Informe Anual.

En cuanto a las propuestas formuladas para el mejoramiento de la coordinación y lá cola-
boración, en la 14a reunión de la Junta de Gobierno del CIIC se estableció un grupo de traba-
jo encargado de estudiar las posibilidades de mejorar la coordinación en el plano internacio-

nal. Después de sostener conversaciones preliminares con el Director General sobre el manda-
to del grupo de trabajo, se ha formulado la propuesta de que éste proceda a revisar la plani-
ficación a largo plazo de la colaboración internacional en las investigaciones sobre el cán-
cer, a examinar los recursos de que la OMS dispone para la planificación a largo plazo y a de-
finir los mecanismos que permitirían aumentar al máximo la eficacia de la colaboración. La

Junta de Gobierno ha señalado además la conveniencia de que se adhieran al Centro otros Esta-
dos para que éste pueda emprender programas adicionales de los tipos indicados.

Los servicios de información funcionan satisfactoriamente. Se ha dado cima a la novena
revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y está a punto de terminarse el es-
tablecimiento de un sistema nodal de información sobre registros del cáncer. El Centro cono-

ce los problemas de los países en desarrollo y está tratando de relacionarse más estrechamen-
te con los especialistas de esos países para abordar los problemas comunes en materia de pre-
vención y lucha contra el cáncer.

El Dr. GARIN, Cáncer, da las gracias a los delegados que han tomado parte en el debate
por sus comentarios, sus críticas y sus recomendaciones.

El delegado de la URSS ha formulado varias propuestas constructivas acerca de la orienta-
ción metodológica de la programación y la Secretaría le agradece que haya señalado el carác-
ter limitado del programa. El delegado de la República Democrática Alemana, que ha insistido
en la necesidad de que se apliquen en la práctica los resultados de las investigaciones, pue-
de estar seguro de que la Organización considera que este empeño es uno de sus cometidos más

importantes. El delegado de Bélgica se ha referido a la necesidad de estrechar la colabora-
ción entre las diversas partes de la Organización y entre ésta y otras organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales. Se seguirán sus consejos.

La Secretaría comparte el parecer del delegado del Reino Unido sobre la importancia de la
investigación epidemiológica y le asegura que la evaluación epidemiológica del problema del
cáncer en los distintos países constituye una parte importante del programa.
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En algunos países en desarrollo, como la India y el Paquistán, el cáncer de la boca cons-
tituye uno de los principales problemas oncológicos, y la OMS tiene el propósito de colaborar
con los institutos médicos de estos países en busca de una solución.

Las observaciones del delegado de Egipto sobre las relaciones entre la esquistosomiasis
y el cáncer de la vejiga en su país ponen de relieve la necesidad de tener en cuenta las en-
fermedades parasitarias en el programa de investigaciones sobre el cáncer.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, asegura que la OMS no dejará de responder al llama-
miento formulado por el delegado de la URSS en pro de una intensificación de los esfuerzos en-
caminados a acelerar el desarrollo del programa anticanceroso. En respuesta a los comentarios
del delegado de Bélgica, dice que la OMS está trabajando en estrecho contacto con el CIIC y

otras organizaciones internacionales y nacionales. Las cuestiones de sistemas de información,
cáncer profesional y educación, mencionadas por el delegado de la República Democrática Alemana,

constituyen una parte importante del programa de la OMS. Está completamente de acuerdo con el
delegado de la República Federal de Alemania en cuanto a la importancia de la investigación

clínica. También en la OMS se tienen muy presentes las relaciones entre el cáncer de la veji-
ga y la esquistosomiasis, así como los trabajos de investigación ejecutados en Egipto.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que,si bien en el proyecto de resolución se pide una intensi-
ficación de los esfuerzos encaminados a abordar el problema del cáncer, no se especifica quién
debe efectuar esos esfuerzos. Propone que en el segundo párrafo de la parte dispositiva se
sustituyan las palabras "ENCARECE la necesidad" por las palabras "PIDE al Director General que
estudie las medidas adecuadas para atender la necesidad ".

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acepta la enmienda pro-

puesta por el delegado de Egipto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la modificación introducida.1

4. EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO Orden del día, 2.5

El Dr. GARCIA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo examinó
en su 55a reunión la situación mundial del paludismo y tomó nota de que esta situación era ex-
tremadamente crítica, como consecuencia de los graves contratiempos sufridos en varios países.
El Consejo expresó su honda inquietud por el deterioro de la situación en los últimos años,
especialmente en algunos países donde las operaciones de erradicación se habían venido desarro-
llando satisfactoriamente. Entre las diversas causas de ese fenómeno se señalaron la falta de
infraestructura y de apoyo financiero, problemas de logística, escasez de insecticidas y pér-
dida de entusiasmo, que han desalentado a los gobiernos y a los organismos internacionales.
Factores agravantes de considerable importancia han sido la situación económica mundial, la
crisis del petróleo y la inflación. El Consejo expresó su convicción de que sería necesario
adoptar medidas urgentes para invertir la tendencia actual. La nueva estrategia adoptada por
la 22a Asamblea Mundial de la Salud sigue siendo válida, pero no siempre ha sido posible apli-
carla. Es indispensable imprimir al programa una nueva orientación epidemiológica y dedicar
atención especial a los grupos de países de características ecológicas semejantes y a las re-
giones de importancia para el desarrollo económico. También es necesario formar malariólogos
competentes y experimentados e intensificar las investigaciones. Sólo así se restaurará la
confianza tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para lo cual es requisito pre-
vio la voluntad de los gobiernos de emprender programas antipalúdicos y de perseverar en sus
esfuerzos durante el tiempo necesario.

El Consejo suscribió las recomendaciones del Director General sobre la necesidad de dar
una nueva orientación al programa y de impulsar su ejecución en escala mundial. Los comités
regionales tienen una importante función que desempeñar en la determinación de las caracterís-
ticas de la situación en las distintas Regiones y en el estudio de las medidas que deben adop-
tarse. Los miembros del Consejo aceptaron con agrado la propuesta del Director General de que
el Consejo participe de manera permanente con la Secretaría en el análisis de la situación y
en la determinación de las medidas más adecuadas, y con este objeto resolvieron establecer un
Comité Especial sobre Paludismo.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, ex-
plica que, a petición del Consejo Ejecutivo, el Director General ha presentado a la Asamblea
un informe sobre la ejecución del programa antipalúdico. Un addendum al informe contiene las
exposiciones de la situación hechas por los Directores Regionales, y en dos apéndices se trata
de las existencias y costes de los insecticidas y del empleo y disponibilidad de medicamentos
antipalúdicos. En el informe se analizan los factores que han contribuido al deterioro de la
situación epidemiológica y se describen las estrategias que deberían aplicar los paises para
remediar la situación. Se ha confirmado repetidamente que la erradicación del paludismo es
posible, pero en los últimos 10 años se ha adelantado muy poco.

1

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.85.
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Para la lucha o la erradicación de una enfermedad como el paludismo deben cumplirse de-
terminadas condiciones básicas: conceder prioridad al programa de erradicación, que haya una
voluntad nacional de facilitar un apoyo continuado, que se establezcan objetivos realistas
sobre la base de un detallado análisis epidemiológico, operativo y economicosocial de la si-
tuación, y que se puedan adaptar al país los métodos de lucha establecidos para unas condi-
ciones diferentes.

La lentitud del progreso ha resultado, las más de las veces, de una combinación de pro-
blemas operativos, administrativos y técnicos. Los delegados recordarán que la urgencia
con que se ejecutaban los programas de erradicación del paludismo a mediados del decenio
1950 -1960 obedecía al temor de que los vectores pudieran adquirir resistencia a los insecti-
cidas si no se daba rápidamente cima a la ejecución de los programas. Diez artos más tarde se
estimó que no más del 1,5% del total de las zonas cubiertas por programas de erradicación pre-
sentaban problemas técnicos y de ello se dedujo que la dificultad podía superarse. Sin embar-
go, para resolver los problemas de las zonas difíciles, las actividades operativas deben eje-
cutarse intensivamente, con pleno apoyo administrativo y financiero y, por desgracia, este
apoyo no ha alcanzado el volumen requerido, con el resultado de que las zonas difíciles han
ido aumentando en extensión ario tras año. Además, al no haberse aplicado rigurosamente los
criterios epidemiológicos, en algunos casos se ha producido un retroceso desde una fase avan-
zada a la fase de ataque. Los problemas actuales podrían resumirse en los siguientes térmi-
nos: insuficiencia del apoyo financiero para los programas de erradicación, inflación mundial,
escasez de insecticidas, resistencia de los plasmodia a los medicamentos, escasez de personal

adiestrado, desarrollo rudimentario de los servicios de salud y falta de nuevos métodos de lu-
cha antipalúdica. El coste por habitante de los programas de erradicación del paludismo se ha
multiplicado por tres y hasta por seis en algunos casos.

Puede afirmarse que la nueva estrategia antipalúdica adoptada por la 22a Asamblea Mundial
de la Salud no se ha llegado a aplicar en su totalidad. Aunque se han revisado los programas
de erradicación de todos los países donde los progresos han sido lentos, las recomendaciones
de los grupos encargados de estas revisiones no siempre se han aplicado, tanto por dificulta-
des operativas y administrativas como porque no eran plenamente aceptables para los paises in-
teresados.

Para remediar la situación, en el informe del Director General se proponen diferentes es-
trategias para situaciones distintas. Las zonas palúdicas se han clasificado según la suscep-
tibilidad del vector al insecticida más barato, el DDT. De este modo, los países se han divi-

dido en tres grupos,y para cada grupo se han propuesto objetivos y actividades específicos.
Sin embargo, la clasificación de los programas no basta por sí sola para invertir la situación

epidemiológica. Son indispensables la voluntad nacional y la seguridad de un apoyo continuado

por parte de los gobiernos durante todo el periodo necesario. También hay que proceder a un

análisis epidemiológico completo, en conjunción con una evaluación objetiva continua, que pue-
de requerir modificaciones tácticas en la ejecución. Todo ello depende, a su vez, de la exis-

tencia de personal capacitado.
Desde la iniciación del programa mundial de erradicación del paludismo, la OMS ha presta-

do asistencia a los Estados Miembros en forma de servicios consultivos técnicos y, a veces,

de suministros y equipos. Además, ha contribuido a la capacitación del personal y al sosteni-

miento de centros internacionales de formación. En el momento culminante de la asistencia,

la OMS llegó a facilitar unos 500 puestos para personal profesional, auxiliar y administrati-
vo, pero a fines de 1974 sólo había 190. Actualmente se siente la necesidad de examinar de
nuevo la cuestión de la asistencia consultiva técnica de la Organización y de ajustarla a las

verdaderas necesidades de los países. Los recursos de personal nacional han aumentado, sin

duda alguna, pero la frecuencia con que este personal cambia de destino crea dificultades en

la planificación y la evaluación de programas antipalúdicos. Es necesario, pues, que la OMS

facilite servicios consultivos para programas operativos y para programas nacionales de for-

mación. La Organización seguirá desempeñando sus funciones de coordinación a escala inter-

países e internacional. Pero gran parte del éxito depende de la importancia relativa que los

gobiernos otorguen a la lucha antipalúdica en sus programas sanitarios.
Hay que hacer constar la importantísima asistencia facilitada en el pasado por el UNICEF

y el PNUD, así como por la ADI y otros organismos bilaterales. Sin esa ayuda, muchos países

no habrían podido iniciar sus programas antipalúdicos.
El mundo se encuentra actualmente frente a una situación epidemiológica muy grave que po-

dría desembocar en la reinstauración de la endemicidad del paludismo en un plazo relativamente

corto. Aun antes de que se alcance esta fase, se perderán muchas vidas a causa de la disminu-

ción de la inmunidad de las poblaciones. Las investigaciones no han permitido descubrir nuevos

métodos milagrosos y, por consiguiente, hay que confiar en los medios existentes. Sin embargo,

es de justicia decir que estos medios son bastante eficaces, aun hoy, si existen sólidas bases

para su aplicación con un criterio epidemiológico.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoctava sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 23,05 horas.



DECIMOCTAVA SESION

Miércoles, 28 de mayo de 1975, a las 12,10 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION

La PRESIDENTA propone que se adopte el proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase página 697).

2. RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO
FINANCIERO DE 1976

Orden del día, 2.2.4

La PRESIDENTA recuerda que, en la sesión plenaria de la mariana, la Asamblea ha adoptado en
su resolución WHA28.60 la anterior recomendación de la Comisión sobre el presupuesto efectivo
y el nivel presupuestario para 1976. A continuación presenta el proyecto de Resolución de Apertu-
ra de Créditos para el ejercicio financiero de 1976, que dice así:

La 28
a

Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1976 un crédito de US $157 106 980,
repartido como sigue:

A.
Sección Asignación de los créditos Importe

US $
1. Organos deliberantes 2 076 870
2. Dirección general y coordinación 6 859 642
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 22 362 932
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 18 203 127
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 31 889 350
6. Fomento de la higiene del medio 8 049 864
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 14 392 226
8. Programa general de servicios auxiliares 19 411 209
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 13 854 780

Presupuesto efectivo 100 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 16 336 160
11. Reserva no repartida

3 670 820

Total 157 106 980

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las can-
tidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de ene-
ro y el 31 de diciembre de 1976, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos
en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limi-
tará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1976 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 Ge-
neral podrá efectuar transferencias de créditos entre 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; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá
descontando la consignación del Programa del Director General para Actividades de Desarro-
llo. El Director General podrá además asignar a las secciones del presupuesto efectivo
con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos del Programa del Director General
para Actividades de Desarrollo sumas cuya cuantía no exceda de la consignación de dicho
programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá 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, se cubrirá con las contribucio-
nes de los Miembros una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican:

i) importe previsto del reembolso de los gastos de apoyo a pro-

yectos con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo US $2 300 000

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $1 500 000

Total US $3 800 000

El importe de las contribuciones sefaladas a los Estados Miembros asciende, en consecuen-
cia, a US $153 306 980. Para calcular la contribución pagadera por cada Estado Miembro

- 512 -
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se deducirán del importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abona-

das 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 previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos

por la Organización a ese personal.

El Dr. GARCIA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el examen por el Consejo del

texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976 aparece
en Actas Oficiales N° 223, página 184, párrafos 28 y 29; el texto de la resolución se encuen-

tra en la página 62 de Actas Oficiales N° 220.
El texto propuesto es análogo al adoptado por la Asamblea de la Salud en el pasado año

para el ejercicio de 1975. Como se explica en el informe del Consejo, está basado en la cla-

sificación revisada de los programas: la Resolución de Apertura de Créditos queda dividida en

once secciones, cada una de las cuales - excepto las secciones 10 (Transferencia al Fondo de

Iguala de Impuestos) y la 11 (Reserva no repartida) - abarca actividades correspondientes a

uno o a varios sectores del programa.

La diferencia fundamental entre el texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1975 y el de la resolución para 1976 reside en el enunciado de las
atribuciones concedidas al Director General para efectuar transferencias entre secciones. En

la resolución de 1975 se autorizaba al Director General a efectuar transferencias de créditos
entre las secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias
efectuadas con cargo a una sección no excediera del 10% de la dotación de ésta. En el proyec-
to de texto para 1976 se propone que en el caso de la sección 2 (Dirección general y coordina-
ción) el tope máximo sea del 10% del importe total de la sección una vez deducidos los crédi-
tos correspondientes al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo inclui-
dos en esa misma sección, Teniendo en cuenta el carácter y los fines de ese nuevo Programa,
en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976, se
ha propuesto también que se autorice al Director General a cargar en las correspondientes sec-
ciones del presupuesto efectivo los gastos del Programa del Director General para Actividades
de Desarrollo siempre que su cuantía no exceda de la dotación total de éste.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio financiero de 1976.1

3. EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO (continuación de la
decimoséptima sesión, sección 4)

La PRESIDENTA somete a la atención de la Comisión el informe del Director General sobre
la ejecución del programa antipalúdico y el proyecto de resolución que figura en la resolu-
ción EB55.R36.

Orden del día, 2.5

El Profesor CORRADETTI (Italia) dice que su delegación aprecia la franqueza con la que el
Director General ha señalado el riesgo cada vez mayor que entraña el paludismo y ha subrayado
la necesidad de que cada país organice y emprenda por separado la lucha antipalúdica. También
se ha advertido que la OMS dará asesoramiento y asistencia a aquellos paises que incluyan la
lucha contra el paludismo entre los objetivos prioritarios de su desarrollo económico y social.
Hasta hace algún tiempo, el personal de la OMS participaba directamente en las campañas antipa-
lúdicas en vez de limitarse a ejercer una función consultiva, pues al principio se pensaba que
la erradicación mundial del paludismo podría lograrse en pocos años.

Ultimamente se ha visto que todo país víctima del paludismo debe evaluar su propia situa-
ción epidemiológica y combatir la enfermedad mediante una plantilla permanente de personal ca-
pacitado procedente de sus servicios nacionales. Los países deben tener en cuenta que la epi-

demiología del paludismo es muy compleja y han de estar dispuestos á emprender campañas que
pueden durar un número ilimitado de años en condiciones cada vez más difíciles. En ciertas zo-

nas todavía pueden emplearse insecticidas como el DDT, pero la presión selectiva ejercida por
el empleo constante de insecticidas llevará inevitablemente a la aparición de resistencia en
los vectores y lo mismo puede ocurrir con los plasmodios sometidos a campañas en masa de qui-
mioprofilaxis o quimioterapia. El problema se complica por el empleo agrícola indiscriminado
del mismo insecticida, muchas veces en enormes cantidades, con la consiguiente contaminación de
las aguas y la selección progresiva en la fase larvaria de vectores anofelinos resistentes.

La lucha contra el paludismo es difícil y su éxito depende, entre otros muchos factores,

de que los gobiernos estén dispuestos a conceder prioridad a las actividades antipalúdicas y de
que en la campaña cooperen todos los ministerios y departamentos oficiales interesados.

Como se indica claramente en los resúmenes de los programas antipalúdicos regionales faci-
litados por los directores regionales, en los países de la Región de Europa donde todavía per-
siste el paludismo no se ha perdido la esperanza de conseguir la erradicación; ahora bien, pa-
ra alcanzar este objetivo habrá que tener muy en cuenta que la rapidez es el factor más impor-

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.86.



514 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

tante. Es preciso lograr inmediatamente la cobertura total e interrumpir por completo la trans-
misión antes de que aparezca resistencia en los vectores. Si se pierde el tiempo, se desvane-
cerá toda esperanza de erradicación y el país caerá inevitablemente en el grupo de los países
donde lo más que puede hacerse es contener el paludismo. Si en el pasado se hubiera interveni-
do con mayor prontitud, muchas zonas del mundo podrían haber logrado la erradicación.

Los países que se enfrentan con la perspectiva de muchos altos de lucha antipalúdica para
mantener baja la incidencia de la enfermedad precisarán un elevado número de malariólogos com-
petentes. Como es probable que dentro de poco la OMS no pueda ya satisfacer las necesidades
de ese personal, habrá que formar más malariólogos que posean una amplia base científica y que
los gobiernos puedan emplear en sus servicios nacionales. Ahora bien, importa que estos go-
biernos se den cuenta de que para atraer y conservar especialistas de tal calidad no tienen
más remedio que ofrecerles sueldos generosos y buenas condiciones de trabajo.

La función actual de la OMS se limita a orientar y coordinar los esfuerzos nacionales,
fomentar las investigaciones y colaborar en el adiestramiento de personal. A causa de la cri-
sis económica, hoy es difícil obtener ayuda a largo plazo, sea de carácter multilateral o bi-
lateral, para la lucha antipalúdica. Es de esperar, sin embargo, que los países económicamen-
te más débiles a este respecto sigan recibiendo ayuda financiera.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que, en Rumania, la política de erradicación del paludis-
mo se ha basado en la correlación necesaria entre el nivel socioeconómico general y la viabili-
dad de las campañas de erradicación emprendidas. Desde 1962 no se ha producido un solo caso de
transmisión de la enfermedad, mientras que hace 15 anos se registraban alrededor de 200 000 ca-
sos anuales. Coincidiendo con la adopción de la nueva estrategia mundial preparada por la 22a
Asamblea Mundial de la Salud, Rumania ha reconocido que la eliminación del paludismo de un te-
rritorio no ha de alcanzarse necesariamente por medio de un programa de erradicación. Los pro-
gramas de lucha antipalúdica, que no necesitan ser costosos y complejos para resultar eficaces,
permiten reducir las tasas de morbilidad y mortalidad.

El dato más llamativo del 16° informe del Comité de Expertos en Paludismo es la total au-
sencia de cualquier tipo de programa de erradicación en zonas pobladas por 35 ó 45 millones de
habitantes. La asistencia de la OMS debe centrarse en las zonas donde hasta ahora no se han
emprendido actividades antipalúdicas. La Organización debe preguntarse también si conviene se-
guir apoyando los programas de erradicación que no progresano que incluso han sufrido retrocesos.
El mantenimiento de programas fracasados impide a la OMS intervenir con eficacia en zonas en
donde se necesita con urgencia su ayuda. Los programas antipalúdicos deben adaptarse siempre
a las condiciones ecológicas de la zona y los métodos aplicados han de analizarse en colabora-
ción con los gobiernos interesados a fin de que puedan adoptarse con rapidez las medidas ade-
cuadas en todas las zonas palúdicas en donde todavía no se ha hecho nada.

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) dice que ciertos gobiernos parecen haber perdido in-
terés por la erradicación del paludismo a causa de las dificultades financieras y técnicas.
Algunos gobiernos tienden a pensar que ya no existe peligro en las zonas liberadas recientemen-
te del paludismo o casi liberadas y reducen o interrumpen la vigilancia a fin de destinar
las sumas ahorradas a otros fines. La penuria de malariólogos experimentados plantea también
un grave problema. Por esos motivos, el paludismo reaparece a veces en zonas donde se consi-
deraba erradicado.

La delegada de Grecia subraya la necesidad de establecer en todos los países un programa
de vigilancia epidemiológica continuado y activo. El año pasado se han registrado en Grecia
21 casos importados de paludismo.

El Dr. AZIZ (Paquistán) dice que en su país se registró en 1961/1962 un índice de láminas
positivas del 15 %. Tras un vasto programa de lucha, esta proporción descendió en 1966/1967 a
menos del 1% y el número de casos a menos de 10 000 en todo el país. Sin embargo, debi-
do a la falta de insecticidas y a distintos problemas administrativos, la incidencia ha comen-
zado a aumentar de nuevo y, por desgracia, el Paquistán se encuentra hoy en su nivel inicial de

infección. En cualquier caso, la situación ha empeorado por la resistencia de los vectores a
los insecticidas: el DDT es ineficaz y las disponibilidades de malatión son escasas o nulas.

En 1975/1976 se emprenderá un plan quinquenal de lucha antipalúdica en consulta con la
OMS y con la ADI de los Estados Unidos de América. La Comisión puede tener la seguridad de
que el Paquistán está firmemente decidido a dominar la enfermedad. La asistencia internacio-
nal se acogerá con gratitud, en especial si se traduce en el envío de insectidas eficaces. Tam-
bién sería muy útil encontrar algún tipo de vacuna que permitiera inmunizar a la población.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que a su delegación le inquieta la agravación
del problema del paludismo en numerosos países de Asia y América del Sur. La erradicación, lo-
grada a costa de ímprobos esfuerzos en ciertos países, corre peligro si no se impide la reapa-

rición de la enfermedad.
Yugoslavia ha sido uno de los países beneficiarios del programa mundial de erradicación

del paludismo. Entre las dos guerras mundiales esta enfermedad causaba más de un millón de
casos anuales así como graves pérdidas económicas, sobre todo en la provincia de Macedonia.
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Ahora bien, la intensa campaña antipalúdica iniciada en 1947 permitió obtener la erradicación
y en 1973 el Comité de Expertos de la OMS en Paludismo certificó que Yugoslavia estaba libre
de la enfermedad.

La experiencia adquirida en Yugoslavia indica que una campaña en masa como la de erradi-
cación del paludismo debe contar con el pleno apoyo de los servicios sanitarios generales,'en
especial cuando el programa alcanza una fase avanzada. En la fase operativa es indispensable
cierta flexibilidad, ya que los servicios sanitarios no siempre disponen de los medios necesa-
rios para llevar a cabo un programa tan complejo. En cambio, una vez lograda la erradicación
dichos servicios pueden encargarse sin dificultad de la vigilancia bajo la supervisión de epi-
demiólogos especializados.

La delegación de Yugoslavia aprueba plenamente la ayuda prestada por la OMS a los Estados

Miembros para la lucha antipalúdica y por ello ha patrocinado el proyecto de resolución sobre
política del presupuesto por programas en relación con los países en desarrollo,) que se some-
tió a votación en la 16a sesión de la Comisión. Además, está dispuesta a apoyar cualquier llamamiento

dirigido por la Asamblea de la Salud a los organismos internacionales y bilaterales, así como a los

países ricos, para que faciliten asistencia a los países en desarrollo que sólo disponen de
recursos limitados para sus programas de erradicación o de lucha antipalúdica.

El Dr. MICHEL (Francia) dice que si bien se han registrado éxitos apreciables en la lucha
contra el paludismo en las Américas y en la Región de Europa, la situación de Asia es todavía
inquietante. En Africa, pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios generales para prote-
ger por lo menos a los grupos vulnerables, la situación permanece estacionaria.

Uno de los problemas que son fuente de inquietud es la compilación de datos sobre el palu-
dismo. Muchos servicios antipalúdicos se han integrado en los servicios sanitarios generales,
que sólo registran los casos sintomáticos y, con menos frecuencia, los casos confirmados; las
defunciones sólo se registran en sectores muy avanzados de los servicios de salud, como son los
hospitales. Se produce así la situación paradójica de que los países con servicios sanitarios
más activos parecen observar una incidencia palúdica más alta, por contar con un servicio de
compilación de datos más eficaz y por su mayor conciencia de la gravedad del problema. Importa,

en consecuencia, hacer mayor hincapié en las repercusiones médicas de la enfermedad, sobre todo
en relación con la mortalidad infantil y los abortos, así como en sus consecuencias sociales,
por ejemplo, la pérdida de días de trabajo. En muchos países se han establecido ya mapas com-
pletos de la endemicidad palúdica y convendría seguir tratando de recoger datos que permitieran
levantar mapas análogos en las zonas donde todavía no se ha hecho esto.

En muchos países, el encarecimiento de los insecticidas ordinarios, unido a su creciente
ineficacia y a la necesidad de sustituirlos por productos más costosos, ha repercutido desfavo-
rablemente en la lucha antipalúdica. El empleo de la quimioterapia antipalúdica, asociado a
las medidas de saneamiento general en las zonas urbanas, parece ser el único método con el que
podrán contar muchos países durante cierto tiempo. Conviene pues fomentar el suministro regu-
lar y la distribución sistemática de los medicamentos antipalúdicos, tanto para la protección
de los grupos vulnerables como para el tratamiento de los enfermos, sobre todo en las zonas ru-
rales.

Aunque en muchos países se tiene plena conciencia de este problema, no se han alcanzado
los resultados esperados por una incorrecta estimación de las necesidades o por dificultades

administrativas o presupuestarias. Conviene fomentar las investigaciones sobre nuevos medica-
mentos, en las que han de participar tanto los institutos regionales como los servicios nacio-
nales. También interesa, siguiendo las orientaciones de la OMS, formar personal médico nacio-
nal competente que trabaje no sólo en la lucha antipalúdica sino en el marco más amplio de las
principales enfermedades tropicales. Sin embargo, teniendo en cuenta que hasta ahora se ha
obtenido gran parte de ese personal por convenios de asistencia bilateral, convendría evaluar
correctamente las necesidades logísticas a fin de que los futuros especialistas nacionales pue-
dan aplicar con eficacia los conocimientos adquiridos. Las enfermeras microscopistas de los

antiguos servicios antipalúdicos pueden aportar una ayuda muy útil.
El creciente número de casos de paludismo que se registra en zonas exentas de la enferme-

dad, como consecuencia de importaciones por viajeros procedentes de paises infestados, pone de
relieve la necesidad de obtener más datos sobre las medidas quimioprofilácticas apropiadas, que
quizá puedan obtenerse por medio de una nota en el Certificado Internacional de Vacunación. A

este respecto, la información sobre el riesgo de paludismo para viajeros internacionales que se
reproduce en Relevé épidémiologique hebdomadaire - Weekly Epidemilogical Record, 1973, No 3, es

de suma utilidad. Todos los servicios sanitarios nacionales deberían encargarse de difundir
esa información por intermedio de la prensa o de las agencias de viajes.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que, pese a sus éxitos, el pro-

grama de la OMS de erradicación del paludismo - iniciado con tanto entusiasmo - ha sufrido

graves reveses en muchas partes del mundo. Sin embargo, la nueva estrategia de la lucha anti-

palúdica adoptada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud ofrece un nuevo enfoque del problema,

1 Resolución WHA28.76.
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por lo que no hay que sentirse pesimista. Veinte países han probado que la erradicación total
es posible y han demostrado que las medidas de lucha, adoptadas a menudo con limitados medios
financieros, pueden lograr resultados decisivos.

La lucha antipalúdica sigue siendo una necesidad urgente en varias zonas del mundo. Todos
los gobiernos de países con endemia palúdica deben hacer uso de la valiosa experiencia de la
OMS para determinar el tipo de lucha más apropiado en función de sus recursos financieros,
operativos y de personal. La OMS debe convencer a los gobiernos de las ventajas económicas
que ofrece la lucha antipalúdica y, al mismo tiempo, facilitarles asesoramiento acerca de la
eliminación de otros vectores y la lucha contra las plagas agrícolas.

Muchos países han demostrado que la aplicación sistemática de medidas terapéuticas y qui-
mioprofilácticas reduce considerablemente la morbilidad y la mortalidad por paludismo. La OMS
debe concentrar sus investigaciones sobre el paludismo en los siguientes sectores prioritarios:
primero, métodos biológicos y genéticos de lucha antipalúdica; segundo, obtención de una vacuna
contra el paludismo; tercero, estudios sobre la aparición de resistencia en vectores y plasmo -
dios; y cuarto, obtención de nuevos insecticidas y sustancias quimioterápicas. La OMS debe fo-
mentar también la formación de personal para la lucha antipalúdica, principalmente malariólogos,

médicos, administradores sanitarios, auxiliares médicos y personal de los servicios primarios
de salud.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la necesidad de hacer
previsiones a corto y a largo plazo sobre la evolución del paludismo y de proseguir el estable-
cimiento de una estrategia para la lucha antipalúdica en todos los países, especialmente en
los países tropicales de Africa. Las recomendaciones formuladas a raíz del proyecto de inves-
tigaciones prácticas de Nigeria, en el que se estableció un modelo matemático, pueden tener es-
pecial valor para seleccionar los métodos de lucha antipalúdica más eficaces en la sabana afri-
cana, que es donde se tropieza con el mayor número de problemas. El orador desearía saber qué
métodos de lucha se han incluido en el modelo y cuáles parecen más prometedores.

En la sabana del Africa occidental el empleo de insecticidas de efecto residual no inte-
rrumpe la transmisión del paludismo durante largo tiempo; en consecuencia, la OMS debe orientar
a los países de ésa y de algunas otras zonas hacia el empleo de toda la variedad de métodos de
lucha disponibles, inclusive la introducción de peces del género Gambusia y otros métodos de
lucha biológica. No bastan la quimioterapia y la lucha antivectorial, métodos considerados
en el informe del Director General como prácticamente los únicos capaces de reducir la endemi-
cidad palúdica. Otros métodos son a veces de difícil aplicación pero resultan indispensables,
sobre todo en las zonas donde los vectores son resistentes a los insecticidas y los parásitos
del paludismo a los medicamentos.

La falta de personal competente para la ejecución de los programas antipalúdicos, mencio-
nada en el informe, constituye otro argumento en favor de la creación de servicios de asisten-
cia primaria de salud, tan necesarios ya en otros programas. La formación malariológica puede
dispensarse en los países desarrollados que reciben estudiantes de medicina de los países pa-
lúdicos en virtud de acuerdos bilaterales. La URSS puede prestar esa forma de ayuda y espera
que el Director General tenga en cuenta esa sugerencia.

La delegación de la URSS comprende las razones que han movido a las delegaciones de El
Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, México y Nepali a proponer que se
enmiende el proyecto de resolución contenido en la resolución EB55.R36 del Consejo Ejecutivo;
sin embargo, duda que la Asamblea de la Salud esté facultada para pedir a los países integran-
tes de la Junta Ejecutiva del UNICEF que ejerzan presión sobre otro organismo de las Naciones
Unidas que cuenta con su propio programs y presupuesto. Quizá pudiera encontrarse una redac-
ción más adecuada para expresar la misma idea.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1

Véase página 522.
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Miércoles, 28 de mayo de 1975, a las 14,35 horas

Presidenta: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona)

1. EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO (continuación) Orden del día, 2.5

El Dr. HASSOUN (Irak) da cuenta del programa antipalúdico del Irak y dice que 1974 ha si-

do un año difícil. Anteriormente se había interrumpido la transmisión en las regiones central
y meridional, con lo que la endemicidad había quedado localizada en algunos focos hiperendémi-

cos del norte. Para eliminar esos focos se planificaron medidas de lucha intensiva que, des-
graciadamente, suscitaron dificultades administrativas. Una vez restablecida la paz en la re-
gión septentrional se revisó el plan de acción previsto para 1975 y se dio prioridad a las
áreas hiperendémicas ya conocidas que hasta entonces no eran accesibles. También se recomendó
la aplicación de medidas de urgencia a las personas que regresaban al país y que podían ser

portadoras de parásitos.
El Gobierno de Irak apoya sin reservas la campaña antipalúdica y, para el periodo 1 de

abril 31 de diciembre de 1975, ha asignado una suma equivalente a 118_86 millones para las ope-

raciones de erradicación.
Un equipo de la OMS está trabajando en estrecha colaboración con el personal nacional.
Irak agradece la asistencia prestada por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

y considera que han sido muy útiles las reuniones organizadas con los países vecinos para
discutir los problemas planteados en los diversos programas de erradicación del paludismo. El

resultado de esos programas depende necesariamente de la situación en los países circundantes,

ya que ningún programa puede tener éxito por separado. Todos los países de la Región deben
adoptar pues una estrategia uniforme y consolidar la situación una vez interrumpida la transmi-

sión. De esa manera no habrá peligro de que reaparezca la endemicidad por importación de la

infección.

El Sr. GOUDARZI (Irán) subraya la importancia de una planificación completa como requisi-
to previo de la erradicación y de la lucha contra el paludismo y como base para organizar las

actividades. Le complace pues que la OMS se muestre tan activa en la adopción de medidas para
facilitar la planificación completa de los proyectos antipalúdicos.

Durante muchos años, Irán se ha enfrentado con los problemas planteados por la resisten-
cia de los vectores, los cambios de comportamiento de las especies vectoras y los desplazamien-

tos de la población. Por consiguiente, en algunas partes de la zona palúdica ha sido necesario

recurrir a medidas integradas de ataque.
La delegación de Irán aprueba los esfuerzos que hace la OMS para introducir y ampliar otros

métodos de lucha, además de los basados en el uso de productos químicos. La OMS debe intensi-
ficar su asistencia a los Estados Miembros con tales métodos,con vistas a fomentar el empleo de
medios sencillos y eficaces de lucha, particularmente en las zonas difíciles. La resistencia

de los vectores, el encarecimiento de los plaguicidas y los riesgos que representan para el me-

dio ambiente algunos de los insecticidas justifican plenamente esas medidas. Al mismo tiempo,

la OMS debe seguir facilitando asistencia a los gobiernos en relación con los plaguicidas, que
durante algunos años seguirán siendo el arma principal contra los vectores de muchas grandes

enfermedades. Son dignas de especial elogio las medidas que se han adoptado ya para facilitar
plaguicidas a un precio razonable.

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que en la Región de Asia Sudoriental la situación del palu-
dismo es crítica. Aunque ya hace varios años que ocho países han lanzado campañas antipalúdi-
cas, las limitaciones financieras y técnicas hacen que, en 1974, todavía no esté a la vista la

meta de la erradicación.
Actualmente se tiende a una estrategia de lucha en reemplazamiento de la de erradicación,

y el futuro del programa antipalúdico dependerá en gran parte de la prioridad que se conceda a
la lucha en cada país. En la India se le otorga la máxima prioridad y con este fin se asigna

al programa el 60% del presupuesto de sanidad. Durante los primeros cuatro años del programa
nacional de lucha iniciado en 1953 con ayuda de cierto número de organismos internacionales se
obtuvo una disminución importante dé la mortalidad y la morbilidad. En 1958 el programa se

convirtió en una campaña de erradicación; sin embargo, a partir de 1966, ha habido que lamentar

una serie de fracasos y de brotes locales. Las cifras de morbilidad por paludismo durante el
periodo de 1961 a 1971 se duplicaron por comparación con las de los años anteriores, pero esta

tendencia ha sido contenida en 1972 con la oportuna aplicación de insecticidas y de rociamien-

tos. En 1973 -1974 la situación volvió a empeorar a consecuencia de la elevación del precio de

los insecticidas, así como por falta de insecticidas y medicamentos de tipo adecuado. En vis-

ta de ello, el Gobierno ha nombrado dos comités para evaluar la situación, y sus informes es-
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tán siendo examinados en estos momentos. Se ha sugerido una nueva plantilla de personal duran-
te el quinto plan quinquenal, así como un incremento del número de brigadas de rociadores y
del suministro de insecticidas. Se han llevado a cabo estudios sobre la resistencia a los me-
dicamentos para determinar la difusión de la resistencia del Plasmodium falciparum a la cloro -
quina y decidir qué medicamentos son eficaces todavía contra este parásito. También se están

llevando a cabo algunas investigaciones en las zonas donde persiste la transmisión.
Teniendo en cuenta esta experiencia, cabría hacer algunas sugerencias. En primer lugar,

en lo tocante a los insecticidas y los medicamentos antipalúdicos, el problema no es simplemen-
te una cuestión de finanzas, sino de disponibilidades; por lo tanto la OMS debe tomar medidas
para poner suministros adecuados a disposición de los países. En segundo lugar, habrá que en-
contrar alguna manera de resolver los problemas planteados por el elevado precio de la gasoli-
na, que ha afectado a la movilidad de las brigadas antipalúdicas. Es posible que los países
productores de petróleo estén dispuestos a examinar la oferta de precios reducidos para los
programas sanitarios. En tercer lugar, conviene proseguir las investigaciones a largo plazo
sobre distintas cuestiones, entre ellas la preparación de vacunas, la resistencia sensible

a los medicamentos y la lucha genética contra los mosquitos. También se debe mejorar, como me-
dida antilarvaria eficaz, el saneamiento del medio, particularmente en las zonas urbanas.

Es posible que algunas de esas sugerencias puedan reflejarse en el proyecto de resolución
presentado a la Comisión.

El Dr. KIVITS (Bélgica) estima que, a pesar de los reveses y los fracasos, ha habido algu-
nos éxitos notables en la campaña de erradicación del paludismo. La campana ha servido de mo-
delo para la lucha contra otras grandes enfermedades endémicas y el estudio de las razones de
los fracasos ha permitido sacar conclusiones interesantes, una de las cuales es que no había
una relación equilibrada entre las diversas fases del programa. Se ha proyectado ir transfi-
riendo progresivamente las responsabilidades y el personal de los programas antipalúdicos a los
servicios generales de salud. Estos últimos, por desgracia, no son capaces de asumir esa nueva
función; no se ha hecho la necesaria previsión presupuestaria y muchas veces los servicios ge-
nerales de salud no quieren incluir entre su personal al que procede de otros sectores. Es una
lección útil que deberá tenerse en cuenta.

Sólo se pueden mantener los resultados logrados en una campaña de erradicación si existe

una infraestructura sanitaria básica. Además, como los fracasos de las campañas antipalúdicas
influyen negativamente en las actitudes de los gobiernos, es preciso informar con el mayor cuidado a

los responsables de la salud pública, y, por supuesto, a los gobiernos en general. A los ministros de

hacienda se les debe poner al corriente de las cuestiones de sanidad para que puedan apreciar la

amenaza que representa el paludismo. Si la OMS desea dar prioridad a la lucha antipalúdica y
beneficiar a todos aquellos que todavía no tienen en perspectiva la solución, tendrá que hacer
presión sobre los gobiernos para hacerles ver la importancia de la campaña.

La OMS se ha lanzado actualmente a la preparación de estrategias nuevas adaptadas a los
recursos y necesidades de las zonas afectadas. A ese respecto, nunca se insistirá demasiado en
la importancia del estudio epidemiológico detallado que se está llevando a cabo en la zona de
sabana de Nigeria. Los estudios multidisciplinarios han dado como resultado un modelo matemá-
tico muy notable que puede proporcionar los elementos básicos para tomar decisiones en lo que
respecta a la campaña antipalúdica en la sabana del Africa occidental.

Como la falta de personal puede paralizar o entorpecer la campaña, una de las máximas prio-
ridades de la OMS es la formación profesional. Una medida interesante a este respecto es el
curso de formación malariológica para especialistas sanitarios de lengua inglesa, celebrado re-
cientemente en Teherán. En Africa se proyecta otro curso análogo en francés.

Además de los problemas del posible encarecimiento de los insecticidas y de la resistencia
de los vectores existe ahora el problema de la quimioterapia. El hecho de que de 200 000 pro-
ductos ensayados sólo cinco hayan sido aceptados y que incluso esos cinco no hayan sido superio-
res a los productos normalmente desponibles pone claramente de manifiesto la utilidad de la se-
lección sistemática. Se requieren por lo tanto nuevas estrategias y la bioquímica moderna, com-
binada con el empleo de modelos de parasitismo y de cultivos de plasmodios, deberán proporcio-
nar nuevas armas eficaces.

La participación de la OMS en el programa de investigaciones y formación profesional en
enfermedades tropicales es una garantía para el futuro. También lo es la labor coordinada so-

bre inmunología destinada a facilitar el diagnóstico y quizá también a obtener vacunas eficaces.
La organización de simposios, como el celebrado en Rabat para la Región de Europa, sirve para
fomentar el análisis de los conocimientos adquiridos y de la metodología de las campañas, ade-
más de favorecer el intercambio de opiniones y la evaluación de los resultados.

El Dr. GALEGO (Cuba) dice que, desde el punto de vista de la mortalidad y la morbilidad, el
paludismo ha dejado de ser un problema de salud pública en Cuba desde hace casi una década. Des-
pués de la introducción del DDT en 1962 se produjo un notable descenso de la incidencia de la
enfermedad y en 1966 sólo se diagnosticaron 36 casos. Desde 1967 no se han producido casos

autóctonos. Actualmente, el objetivo principal es mantener el éxito logrado e impedir la rein-
troducción de la enfermedad mediante la aplicación estricta de medidas de vigilancia epidemio-
lógica.
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En la segunda reunión de directores de los servicios nacionales de erradicación del palu-
dismo en las Américas, celebrada en Quito en abril de 1975, se subrayó la necesidad de que
los países dieran prioridad a las campañas contra el paludismo y el Director Regional
para las Américas anunció que se seguiría prestando apoyo y concediendo prioridad a
esos programas, especialmente en lo que se refiere a las actividades de investigación y adies-

tramiento. De conformidad con la resolución WHA27.51 y con las recomendaciones formuladas en
la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana, la delegación de Cuba considera que es esencial que
los gobiernos concedan prioridad a las campanas contra el paludismo en sus, respectivos países,
con el fin de conseguir el objetivo final que es la erradicación del paludismo. Los organismos
especializados deberán apoyar a los países en esta empresa.

El Dr. A. M. HASSAN (Somalia) dice que el informe del Director General sobre el programa contra
el paludismo da una clara idea de la situación mundial y hace patente la necesidad de un nuevo

enfoque. No cabe duda de que el programa antipalúdico tendrá que ser evaluado de nuevo sobre
una base mundial, teniendo en cuenta las posibilidades y condiciones de las diversas regiones

y países. La nueva estrategia deberá comprender un análisis sistemático de todos los aspectos
de las actividades antipalúdicas realizadas hasta ahora por la OMS y los Estados Miembros, así
como investigaciones relativas a los aspectos clínicos, patológicos, epidemiológicos, etc. del

paludismo. La delegación de Somalia considera que la responsabilidad principal del programa
contra el paludismo debe recaer sobre las autoridades nacionales, mientras que a la OMS le in-
cumbe una función particularmente destacada en el fomento y la organización de esos programas.

También es esencial que el UNICEF, el PNUD y otras organizaciones internacionales participen
directamente en los programas antipalúdicos.

El Dr. SADELER (Dahomey) dice que casi dos terceras partes de la humanidad viven en áreas
infestadas por el paludismo y, por tanto, están continuamente expuestas a contraer esa enferme-
dad. Los niños son las principales víctimas de la infección y de sus secuelas; en la mayoría
de los casos resulta ilusoria la pretendida protección conferida por el rasgo drepanocítico.
Agrava la situación la resistencia del vector a los insecticidas tradicionales y la resistencia
de los plasmodios a ciertos medicamentos antipalúdicos. Además, las perturbaciones del medio
ecológico, naturales o provocadas por el hombre, favorecen el desarrollo de las poblaciones de
vectores.

En algunas partes de América del Sur se ha erradicado la fiebre amarilla destruyendo al
vector Aedes aegypti. Cabe preguntarse pues si no se podrían aplicar a los anopheles
los mismos métodos utilizados contra Aedes aegypti. El orador se pregunta también si no podrían
seguirse los mismos métodos adoptados por los doce países de las Américas que han conseguido has-
ta ahora erradicar totalmente el paludismo o si no se podrían prever otros medios.

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) subraya la necesidad de que la OMS y los paises vecinos, en
las zonas palúdicas, cooperen en la lucha contra esa enfermedad y organicen programas conjuntos.
En lo que respecta a la resistencia del vector al DDT y a otros insecticidas, la OMS deberfa re-
comendar que no se utilicen en la agricultura los insecticidas usados en las campañas antipalú-

dicas, con el fin de evitar resistencias en el futuro. Además, se deberían prever medidas para
financiar el suministro de insecticidas, en vista de la limitación de recursos de los países.
También se deben hacer esfuerzos para encontrar una vacuna que ayude a luchar en el futuro con-

tra esa enfermedad.

El Dr. DAS (Nepal) dice que el informe del Director General traza un cuadro sombrío de la

reaparición del paludismo en la Región de Asia Sudoriental. Es alarmante observar que el núme-

ro de casos registrados en 1974 ha ascendido a 3,347 millones, frente a 0,202 millones en 1965,

y que en 1974 la incidencia ha aumentado un 40% por comparación con 1973.
En Nepal, que tiene uno de los programas antipalúdicos de mayor éxito, se ha registrado

últimamente una tendencia poco tranquilizadora. En 1972 hubo 2320 casos, en 1973, 8397 y en

1974 unos 13 500. Los problemas han sido la falta de DDT y de medicamentos antipalúdicos, la
aparición de resistencia en el vector en uno de los distritos y la importación de casos, algu-

nos de ellos provocados por parásitos resistentes a la cloroquina. Para mantener lo logrado

hasta ahora es imperativo resolver esos problemas. El orador insta a la OMS a que adopte una

política flexible en materia de ayuda a la lucha contra el paludismo y expresa la esperanza de

que siga ayudando a Nepal a obtener DDT.

El Dr. AROMASODU (Nigeria) dice que Nigeria es uno
dismo es todavía holoendémico, además de ser una de las

infantil y una importante causa de morbilidad entre la

sus consecuencias sobre la economía. La lucha antipalúdica es uno de

dos en el ámbito nacional dentro del sector sanitario del tercer plan

para 1975/1980, pues las autoridades consideraron que no podría haber

nómico sin una población sana. En Nigeria, el problema del paludismo

siquiera se puede esperar a que haya suficiente personal calificado para

grama nacional.
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Es de esperar que Nigeria pueda contar con la asistencia continua de la OMS en las fases
de planificación y ejecución del programa, de tal modo que los fondos que se asignen a esta em-
presa puedan usarse con el máximo de beneficio para el conjunto de la población y, especialmen-
te,para los grupos más vulnerables.

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) dice que Ghana es uno de los países donde nunca se ha iniciado la
fase de ataque del programa de erradicación porque en 1966 la OMS estimó que el país carecía de
la infraestructura necesaria para la fase de mantenimiento. Hay otros factores que militantam-
bién en contra del programa de erradicación. El vector Anopheles gambiae es muy prolífico y
resulta dificil combatirlo de manera eficaz mediante el uso de insecticidas de acción residual
a causa de sus hábitos alimentarios y del modo de vida de la población rural africana.

Actualmente, casi nueve anos después de que la OMS retirase su apoyo, se ha cambiado el
planteamiento para pasar de la erradicación a la lucha. Habida cuenta de las condiciones pe-
culiares del Africa tropical, la delegación de Ghana insta al Director General a que intensifi-
que las investigaciones, posiblemente con arreglo a las lineas indicadas por el delegado de la
República Democrática Alemana, con la esperanza de que se puedan encontrar nuevas metodologías
aplicables a la lucha contra el paludismo en las zonas tropicales de Africa.

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) desearía aportar una nota de optimismo en una situación que,
por lo demás, es deprimente.

En Bangladesh, la erradicación del paludismo se inició en 1961 y desde entonces se han
mantenido los progresos conseguidos. La situación epidemiológica actual sigue siendo favorable
en la mayor parte del país, que ha llegado al final de la fase de consolidación y se acerca a
la fase de mantenimiento. Como no hay una infraestructura que se haga cargo de la fase de
mantenimiento después de la erradicación del paludismo, el Gobierno ha decidido organizar un
servicio integrado de sanidad rural.

Durante el ano 1974 se hicieron unos 2 millones de extensiones de sangre; se descubrieron
15 800 casos positivos, 14 000 dedos cuales correspondían a la zona que se encontraba en fase
de ataque a lo largo de las fronteras con la India y Birmania. Se dispone de suficiente DDT y
una fabrica del país ha producido un excedente de 600 toneladas de DDT que podrían utilizarse
en otros paises. Hasta ahora no se han observado casos de resistencia del vector al DDT.

En el resto de las zonas que se encuentran en fase de ataque se aplica la metodología
clásica de la erradicación y no se ha previsto cambio alguno para el futuro.

La delegación de Bangladesh agradece mucho la asistencia prestada por la OMS para la eje-
cución del programa. Sin embargo, ha llegado el momento de pedir ayuda para mantener al país
libre de paludismo. Recientemente, un equipo mixto compuesto por funcionarios de la OMS y per-
sonal del país han evaluado el programa y han declarado que, tanto desde el punto de vista téc-
nico como desde el administrativo, la situación es satisfactoria.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) considera que muchos de los últimos informes
sobre la situación del paludismo en el mundo han sido un tanto confusos para los administrado-
res medicos de los paises en desarrollo. Al tiempo que subrayan la importancia médica de la
enfermedad, presentan un cuadro desalentadoramente sombrío de la situación. Además, hacen pen-
sar que es casi inmoral utilizar la palabra "erradicación" en lugar de "lucha" para referirse
a la acción antipalúdica en la mayoría de los países en desarrollo. En consecuencia, tienden

a crear una actitud de derrotismo que quizá haya contribuido a frenar las actividades antipalúdicas.
En la resolución EB55.R36 se pide a la Asamblea que determine de qué manera puede la OMS abordar
con mayor eficacia la situación actual. El orador desearía hacer ciertas sugerencias. En pri-
mer lugar, urge proceder a un análisis detallado de los programas antipalúdicos existentes en
la OMS. Por ejemplo, en el informe del Director General se dice que el número de puestos con-
sagrados al paludismo ha pasado de 500 en 1967 a 190 en 1974, pero no se explican las conse-
cuencias de esa disminución. También se dice que se va a revisar la composición de los equipos
que se encargan de la lucha antipalúdica sobre el terreno, y no cabe duda de que conviene hacer-
lo; de nada sirve enviar, por ejemplo, técnicos de laboratorio a los paises que no los necesi-
tan, simplemente para mantener la composición tradicional del equipo. Ahora bien, la revisión
de los programas antipalúdicos debe hacerse mucho más a fondo y completarse con una evaluación crítica

de lo conseguido, de los problemas y de las perspectivas que se abren a los equipos que actúan so-

bre el terreno. Conviene pues que se haga un análisis cualitativo y cuantitativo detallado de to-
dos los programas antipalúdicos de la OMS.

Los países necesitan que la OMS les asesore sobre la integración de los programas antipa-
lúdicos en los servicios básicos de salud. Por lo que ha podido ver, el informe no da orien-
taciones sobre esta cuestión. En la página 169 de Actas Oficiales N° 220 se dice: "Con el pa-
so del tiempo, se puede ver ahora que la meta inicial de la erradicación, si bien justificada
en algunos países, era en exceso ambiciosa en aquellos en los que los primeros éxitos de los
programas de erradicación se lograron a costa del desarrollo de los servicios generales de
salud ". Esto parece implicar que hay que integrar los programas de lucha antipalúdica en los
servicios sanitarios básicos. Pero un poco más arriba, en la misma página 169 se dice: "En

muchos casos, la integración de los programas antipalúdicos en la acción de los servicios ge-
nerales se ha hecho antes de que éstos estuvieran en condiciones de desemperiar esa nueva fun-
ción". También, en relación con la clasificación de zonas según las posibilidades técnicas de
acción, en el informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdico se di-
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ce que habrá que planificar adecuadamente "la integración de las actividades antipalúdicas en
las de los servicios generales de salud, sin menoscabo de la eficacia del programa ". ¿Cómo

puede el administrador médico estar seguro de que los servicios generales de salud han alcanza-

do el grado de desarrollo necesario? No se ve cómo, en el futuro, los países en desarrollo
van a poder estar seguros de que ha llegado el momento de integrar su programa antipalúdico
- o cualesquiera otros programas especiales de salud - en los servicios básicos de salud sin

menoscabar la eficacia de esos programas. ¿Se puede interpretar eso en el sentido de que el
informe recomienda que vuelvan los países a los programas verticales? Es evidente que nunca

podrá haber una política uniforme para todos los paises en desarrollo y que cada país ha de

decidir qué puede hacer con los recursos de que dispone. Ello no obstante, la OMS debería es-
tar en condiciones de asesorar en lineas generales sobre el problema. El Director General di-

ce en el informe que el principal requisito para el éxito de los programas antipalúdicos en los
paises es la voluntad nacional de apoyar sin desmayo un programa cuya duración no es ilimitada.
Es evidente que los Estados Miembros tendrán que redoblar sus esfuerzos, pero también lo es que
la OMS podría hacer más de lo que hace ofreciendo un asesoramiento basado en un análisis cuan-
titativo y cualitativo de los programas existentes.

El Dr. WRIGHT (Niger) explica que, en su país, las actividades antipalúdicas están muy po-
co desarrolladas y apenas han rebasado la fase de lo que se puede realizar por conducto de los
servicios generales de salud. Por lo tanto, sigue siendo más bien pesimista sobre la situación
hasta que llegue el momento en que su país disponga de servicios sanitarios adecuados, de un
personal entusiasta en número suficiente y de unos servicios eficaces de higiene del medio. En

el informe del Director General se examinan a fondo las dificultades existentes. Actualmente

no se dispone de una vacuna contra el paludismo y tampoco hay una organización para combatirlo
que pueda compararse a la del programa de erradicación de la viruela. Ello no obstante, cabe

formular cierto número de requisitos previos inspirándose en este último programa. En

primer lugar, es necesario luchar contra los plasmodios, para lo cual el país ha de dis-
poner en todo momento de una cantidad suficiente de medicamentos eficaces y de una buena red de

distribución. Hace falta además un sistema sencillo y fidedigno para asegurarse de que los pa-

cientes toman los medicamentos con regularidad. Tal sistema implica una labor de educación sa-
nitaria, destinada a inducir al público a tomar voluntariamente los medicamentos, y un mecanis-
mo eficaz de vigilancia. Además, las medidas antipalúdicas tienen que integrarse en el progra-

ma general de sanidad. En lo tocante a las medidas contra el vector, es igualmente necesario
que los paises tengan siempre cantidades suficientes de insecticidas eficaces y medios para su
aplicación correcta durante un tiempo suficientemente largo. También entran en juego muchos as-

pectos de higiene del medio. Para que los paises en desarrollo tengan éxito en la lucha contra
el paludismo es necesario que están dispuestos a pagar un elevado precio por todas las medidas

que hay que tomar. Además es necesario que los países cooperen en la ejecución simultánea de

los programas antipalúdicos, lo mismo que lo han hecho para asegurarse el éxito de la erradica-

ción de la viruela. Para vencer todos los problemas mencionados es esencial que los paises más
ricos presten asistencia a los que aún están en desarrollo. No se trata simplemente de modifi-
car los precios del petróleo, de los insecticidas y otros materiales, sino más bien de crear
una nueva conciencia a nivel nacional e internacional de la necesidad de un esfuerzo conjunto.

El Dr. RODRIGUES (Brasil) considera que el informe del Director General da una idea muy

exacta de la situación del paludismo en el mundo. El Plan Decenal aprobado por los Ministros

de Salud de las Américas en 19721 puso de manifiesto la importancia de las actividades antipalú-

dicas, que se han visto entorpecidas por diversos problemas técnicos y financieros. En una reu-

nión de directores de programas de erradicación del paludismo celebrada en Ecuador en abril de
1975 se discutieron las condiciones geográficas, epidemiológicas, ecológicas, sociales y econó-
micas que prevalecen en las Américas y se hicieron cierto número de recomendaciones importantes.
Una de ellas es que todos los paises deben definir la prioridad que conceden al programa, dentro
de su plan general de salud, y asignar los fondos necesarios. En Brasil, el país ha sido divi-

dido en dos zonas principales, una con actividades antipalúdicas a corto plazo (que, probablemen-

te, se verán coronadas por el éxito) y otra, en la que se incluye la cuenca del Amazonas, don-

de los problemas técnicos harán probablemente necesarias las actividades a largo plazo. Como

han disminuido las áreas de endemia palúdica, el número de personas expuestas a la enfermedad
por vivir en esas zonas se ha reducido de 42 millones en 1965 a 8 millones en 1975 y la región
noreste del país está esperando la visita de un equipo de la OPS /OMS para que la declare exenta

de paludismo.
Otra actividad importante es la formación de profesionales de salud pública especializados

en la lucha contra el paludismo y otras parasitosis, a fin de integrar la erradicación del pa-
ludismo en los programas generales de salud. A los gobiernos se les incita a que, recaben la

1 Plan Decenal de Salud para las Américas, Washington, D.C., Organización Panamericana de

la Salud, 1973 (Documento Oficial, N° 118).
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asistencia de la OPS/OMS siempre que consideren necesario emprender actividades de erradicación
del paludismo. Una de las recomendaciones más importantes adoptadas en la reunión del Ecuador
fue que se establezca un sistema especial para proporcionar insecticidas a precios más favora-
bles. Se trata de una cuestión urgente a la que han de prestar gran atención la OPS /OMS, el
UNICEF y los paises desarrollados. Los fabricantes de plaguicidas piden que los pedidos se
paguen por adelantado, lo cual va en contra de los reglamentos financieros y presupuestarios
de muchos países. Quizá se pueda superar esa dificultad mediante el establecimiento de un
fondo de rotación.

El Dr. GOMAA (Egipto) llama la atención sobre el hecho de que en el resumen del programa
para la Región del Mediterráneo Oriental, se hace referencia al "embalse Nasser" mientras que
su nombre exacto es "Gran Embalse ". El nombre del antiguo presidente de Egipto ha sido dado
al Lago Nasser.

El Dr. NOORDIN (Malasia)1 dice que el Gobierno de Malasia concede especial prioridad a la
erradicación del paludismo por las consecuencias que tiene para el desarrollo nacional; si se
exceptúa la asistencia técnica de la OMS, el programa no depende de ninguna ayuda exterior.
Algunas partes de la Malasia peninsular están entrando ya en la fase de consolidación y se pre-
vé que los Estados septentrionales, donde la campaña de erradicación se inició en 1967, pasa-
rán gradualmente a la fase de mantenimiento en 1976. Se espera que toda la peninsula llegue a
la fase de mantenimiento en 1982. Uno de los problemas técnicos con que se tropieza actual-
mente es la extensión de la resistencia del Plasmodium falciparum a muchos medicamentos. Tam-
bién constituyen un problema los importantes desplazamientos de población. Como se teme que las
dificultades para obtener insecticidas a precios relativamente económicos vayan en aumento,
convendría mucho que la OMS asesorase sobre la manera de distribuir equitativamente la produc-
ción, de tal modo que los grupos de países en desarrollo puedan disponer siempre de insectici-
das sobre una base regional, que no tiene por qué coincidir necesariamente con las regiones
de la OMS.

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) afirma que el paludismo se está convirtiendo de
nuevo en la enfermedad transmisible más grave y extendida en todo el mundo. En la sección del
presupuesto por programas relativa al fortalecimiento de los servicios de salud se consagra
mucha atención a la programación sanitaria por países, pero aunque se trata de cuestiones ta-
les como el diseño de los hospitales, las oftalmopatias, la rehabilitación y la química clíni-
ca, no se hace mención del paludismo. De manera similar, en la sección dedicada a la salud de
la familia se pone considerable interés en la prevención y el tratamiento de las enfermedades
corrientes de las madres y los niños, pero tampoco se menciona el paludismo. El Dr. Sencer se
pregunta, por tanto, en qué parte de la programación por países de la OMS y de los Estados
Miembros se concede la debida atención a la lucha contra el paludismo, o si todavía se sigue
considerando que es un programa separado.

El Dr. PEREZ GROVAS (México) recuerda que cuando se iniciaron los programas de erradica-
ción del paludismo el UNICEF desempeñó un papel muy activo y asignó fondos para los mismos.
Los éxitos de los primeros años hicieron concebir la esperanza de que el paludismo desapare-
cería completamente de la faz de la tierra. Desgraciadamente no ha sido así. Como han pues-

to de relieve diversos oradores, el programa ha experimentado reveses importantes, en gran parte por
la falta de fondos y por la dificultad de obtener cantidades suficientes de insecticidas, así
como de los problemas de planificación técnica y administrativa que fueron surgiendo a medida
que avanzaban los programas. Por otra parte, el UNICEF decidió poner fin a la asistencia que
prestaba para las campañas antipalúdicas. Teniendo en cuenta el informe de la 20a reunión
del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,2 y considerando que la OMS podría influir
para que el UNICEF modificara su política en lo que respecta a la prestación de asistencia a
los países donde el paludismo constituye un grave problema, la delegación de México, junto con
otras delegaciones, ha propuesto un proyecto de enmienda a la resolución que se recomienda a la
Asamblea de la Salud en la resolución EB55.R36, y espera que merezca la aprobación de la Comi-
sión. El proyecto de enmienda consiste en un nuevo apartado que se añadiría al final del pá-
rrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución y que estaría concebido en los tér-
minos siguientes:

4) llamar la atención particular del UNICEF sobre el deterioro de la situación epidemio-
lógica del paludismo, ocasionado primordialmente por las dificultades con que tropiezan
los países para obtener insecticidas, medicamentos antipalúdicos y medios de transporte,

y sobre la necesidad urgente de asistencia para los programas de lucha antipalúdica y de
erradicación del paludismo.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) dice que durante muchos años, el UNICEF ha apoyado genero-
samente los programas antipalúdicos asignándoles medios de transporte, insecticidas y equipo,
además de haber colaborado muy estrechamente con la OMS. Más tarde, sin embargo, decidió re-
tirar su apoyo y convendría saber si esta actitud se debe a que desde el principio se había

1
Resumen del discurso leido por el Dr. Sung Wing Heun (Singapur) en nombre del

Dr. Noordin, que no pudo asistir.
2 0
OMS, Actas Oficiales, N 228, 1975, Parte I, Anexo 2.
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fijado un plazo limite a esa ayuda o a una nueva valoración de la situación después de pasada

la euforia inicial. Hay que reconocer que el UNICEF se ha comportado muy correctamente y que

ha retirado su apoyo de una manera gradual y ordenada. Sin embargo, su acción ha creado difi-

cultades muy graves a cierto número de paises, por lo que convendría.explorar la posibilidad

de obtener una vez más la generosa ayuda de esa importante organización internacional. Es ne-

cesario entablar un nuevo dialogo, pero de una manera más pragmática y más modesta. Sería una pe-

na que países y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se desentendieran de

este problema de salud extremadamente importante, que afecta particularmente a los niños en

muchas partes del mundo.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, hace ob-
servar que en el debate sobre paludismo han participado 28 delegaciones y que resultaría di-

fícil no estar de acuerdo con la mayoría de las razones esgrimidas sobre las causas de la si-

tuación epidemiológica actual. Se han hecho numerosas sugerencias pero se ha hablado poco de

la necesidad de emprender estudios epidemiológicos detenidos en función de las condiciones

ecológicas. Ciertos delegados se han referido también a la necesidad de llevar a cabo inves-

tigaciones y de buscar metodologias nuevas. Como se señala en el informe del Director General,

las únicas armas actualmente disponibles para combatir el paludismo son los insecticidas y los

medicamentos antipalúdicos. Cierto es que también existen otros medios de lucha, como la re-

ducción física de las fuentes de mosquitos o el saneamiento ambiental, que aunque no pueden

interrumpir la transmisión, pueden atenuarla bastante. A este respecto, es muy importan-

te la participación de la comunidad. En cuanto a la lucha biológica, excepción hecha del uso

de peces larvívoros en algunos países, todavía no se ha encontrado ningún método que sea uti-
lizable en gran escala para combatir los vectores con medidas biológicas o genéticas.

Varias delegaciones han subrayado la necesidad de preparar una vacuna. Aunque hay espe-

ranzas razonables de conseguir en el futuro algún agente inmunizante contra el paludismo, por

el momento hay que seguir recurriendo a los viejos métodos. El desarrollo de las técnicas de

medición de la respuesta inmunitaria ha llevado a unos avances considerables en la comprensión

de la inmunidad humana. Pero hay otros aspectos de carácter técnico que hacen que la obten-

ción de un agente inmunizante sea un proceso relativamente lento.
El delegado de Bélgica se ha referido al gran número de productos ensayados durante los

ocho o diez últimos años en los Estados Unidos como posibles agentes quimioterápicos. No pa-
rece probable que se descubra un medicamento mágico en un futuro próximo. De momento, por tan-
to, habrá que confiar en los existentes tales como las 4- aminoquinoleínas, pero es

posible que en algunos casos se puedan sustituir por sulfamidas de acción prolongada, particu-
larmente el sulfaleno.

El delegado de la República Unida de Tanzania ha suscitado una cuestión muy importante.
Es cierto que el informe del Director General tiene un carácter más bien general, pero era de
esperar que fuese así puesto que el paludismo es una enfermedad que existe en mil situaciones
ecológicas distintas y, por lo tanto, no es posible describir una estructura orgánica que re-
sulte aplicable a todos los casos ni determinar en qué fase se debe iniciar un programa de lu-
cha contra el paludismo o se debe integrar un servicio antipalúdico en los servicios generales

de salud. Cree que, para iniciar las campañas en gran escala, tiene que haber al menos un nú-
cleo de personal especializado que oriente las actividades hasta que puedan ser absorbidas por

los servicios generales de salud. Quizá sea ésa la única manera de combinar las actividades

verticales con las horizontales en una campaña en masa. Incluso en las zonas altamente epidé-

micas de Africa, es evidente que se puede proteger a ciertos grupos de la población recurrien-
do a los medicamentos antipalúdicos. En muchas zonas, del 30 al 35% de todos los casos que se

ven a diario en los centros sanitarios o dispensarios son casos de paludismo. Si se pudiese

reducir esta morbilidad con una buena organización, los servicios de salud podrían consagrar

más tiempo a otros problemas sanitarios. El Dr. Tarimo tiene razón al afirmar que el informe

del Director General no indica la manera de organizar los servicios; ahora bien, aunque no pue-
de negarse la importancia del problema, no es probable que una prescripción general resulte muy
útil a este respecto y, por lo tanto, es preferible no dar respuesta a esta espinosa cuestión.

También se ha suscitado la cuestión de las disponibilidades de insecticidas, particular-
mente de malatión. Evidentemente, el mecanismo para la adquisición de insecticidas es bastan-
te complicado y muchas veces los fabricantes piden que se hagan los pedidos con mucha antela-
ción, con el fin de poder satisfacer las demandas. Aunque en estos momentos es difícil obte-
ner malatión en cantidad suficiente, es de esperar que la producción aumente considerablemente
dentro de un año o dos y, según se indica en el informe, la OMS está dispuesta a ayudar en ca-

so de dificultad.

El Dr. GRAMICCIA,Evaluación y Formación Profesional, División de Paludismo y otras Enfermeda-

des Parasitarias, se refiere al proyecto de investigaciones, terminado en diciembre de 1973,

sobre epidemiología y lucha contra el paludismo en la sabana africana, organizado para preci-
sar con detalle las razones del fracaso registrado hasta ahora en la lucha contra el paludismo

en esa zona y aprovechar esa experiencia para emprender programas en otras partes de Africa
donde las condiciones para la lucha antipalúdica parecen extremadamente difíciles. A lo largo

de todo este estudio multidisciplinario y longitudinal se ha compilado una información muy im-
portante y los resultados indican claramente cuáles son las condiciones de transmisión del pa-
ludismo, así como las razones por las cuales no ha sido posible hasta ahora interrumpir la
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transmisión, ni por medio de insecticidas, ni combinando los insecticidas con medicamentos y
otras medidas, sin reparar en gastos. La información recogida es importante porque permite
crear un modelo matemático de paludismo ajustado de manera óptima a las condiciones de esa zo-
na de Africa. Este modelo se comprobará en diferentes situaciones ecológicas del paludismo en
Africa, con el fin de ver si refleja fielmente la situación epidemiológica o si tiene que ha-
cerse algún reajuste para que sirva de base de decisiones sobre los métodos de lucha que en
las diversas zonas del mundo, principalmente en Africa, podrían dar resultados aceptables den-

tro de un determinado límite de gastos.
La Secretaría se felicita del interés que despierta el nuevo enfoque de la formación pro-

fesional en lo que respecta al paludismo y otras enfermedades parasitarias dentro del marco de
la sanidad tropical. La novedad de este enfoque es el propósito básico de formar a personas
para desempeñar ciertas funciones con respecto a las cuales la experiencia se va haciendo ca-
da vez más escasa en todo el mundo. El objetivo de los cursos basados en un conocimiento téc-
nico polivalente del paludismo y de las enfermedades parasitarias, así como en una experiencia
de los servicios de sanidad tropical, es formar directores de programas con experiencia prác-
tica de la epidemiología y capaces de adiestrar al personal a sus órdenes. Esos cursos

tienen que responder esencialmente a las necesidades nacionales y abrir al mismo tiempo posi-
bilidades adecuadas de hacer carrera. La formación tiene que darse con carácter local, de mo-
do que el interesado pueda beneficiarse de la experiencia derivada del estudio in situ de la
ecología y la epidemiología de esas enfermedades. Los países que han sentido ya la necesidad
de este tipo de personal así adiestrado están cooperando con la OMS en la organización de cur-
sos análogos, por lo que es de esperar que el programa tenga éxito.

La Srta. HODGSON, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, considera que, como en
la resolución EB55.R36 se menciona al UNICEF, no estará de más volver a exponer la posición
de este organismo.

En marzo de 1970, el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria examinó la cuestión
de la erradicación del paludismo. En 1972, el Director Ejecutivo del UNICEF hizo una decla-
ración completa ante la Junta Ejecutiva de este organismo sobre la aplicación de su política
en materia de paludismo. Como se recordará, a raíz de las recomendaciones del Comité Mixto
UNICEF/OMS de Política Sanitaria, la Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó en 1970 una posición
más flexible ante el problema de la lucha antipalúdica en el sentido de que el UNICEF segui-
ría prestando asistencia durante un periodo limitado cuando hubiese buenas perspectivas de
erradicación, pero que en otros casos la ayuda del UNICEF se reorientaría hacia la integración
de las actividades antipalúdicas en los servicios básicos de salud y, al mismo tiempo, hacia
el estudio de los medios de reforzar la asistencia del UNICEF a los servicios sanitarios des-
tinados a las masas de población que apenas tienen acceso a esos servicios.

La Junta Ejecutiva del UNICEF confirmó esa política, añadiendo que cuando se hubiese de
poner fin gradualmente a la ayuda del UNICEF habría que hacerlo con la flexibilidad necesaria
y que cada caso se examinaría individualmente con los directores regionales del UNICEF. De

conformidad con este criterio, se llegó a un acuerdo para que el UNICEF fuese reduciendo pau-
latinamente su participación en las campañas exclusivamente dedicadas a la erradicación del
paludismo en Asia, el Mediterráneo Oriental y Sudamérica. En cuanto a Centroamérica, la Junta
Ejecutiva del UNICEF acordó que el Fondo patrocinaría una conferencia interdisciplinaria de
alto nivel para elaborar una estrategia mejor adaptada y se nombró un coordinador con el fin
de preparar la conferencia. Se consultó a la OPS /OMS, que consideró que el momento no era
oportuno. Ello no obstante, la OPS /OMS y el UNICEF emprendieron conjuntamente una serie de
consultas con cada uno de los gobiernos de la zona sobre la manera de reforzar y de extender
al medio rural los servicios básicos de salud existentes. Desde entonces no se han recibido
más peticiones de ayuda para campanas exclusivamente destinadas a erradicar el paludismo. En

el actual periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF se ha examinado una petición de
ayuda a los servicios básicos de salud que comporta el adiestramiento suplementario de ciertos
tipos de personal'de las campañas de erradicación para poder integrarlos en los servicios bá-
sicos de salud.

Si se examina retrospectivamente la asistencia prestada por el UNICEF a los programas de
erradicación, se verá que el Fondo ha gastado una elevada proporción de su modesto presupues-
to en vehículos, insecticidas y medicamentos antipalúdicos. Pero, como no se tenía la segu-
ridad de que la erradicación del paludismo tendría pleno éxito, especialmente en Africa, don-
de se había tropezado con problemas considerables, el UNICEF estimó que había llegado el mo-
mento de reorientar su política y, en los últimos años, la ayuda del UNICEF se ha concentrado
ante todo en los países en desarrollo y más recientemente aún en los países menos desarrolla-
dos y más gravemente afectados.

En 1974, el Director Ejecutivo proclamó la existencia de una "situación mundial de emer-
gencia" porque se calculaba que había 50 millones de niños que se estaban muriendo de hambre

y que harían fàlta todos los recursos del UNICEF para que pudieran sobrevivir. Esa es la

orientación actual de la política del UNICEF. En el periodo de sesiones de este mes, el Di-

rector Ejecutivo ha hecho un nuevo llamamiento; se calcula que para atender las necesidades
más inmediatas de los niños harán falta unos US $200 ó 250 millones,
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La PRESIDENTA invita a los delegados a examinar el proyecto de resolución sobre la ejecu-
ción del programa antipalúdico, propuesto por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud
en su resolución EB55.R36, así como las enmiendas propuestas conjuntamente por las delegaciones
de El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, México y Nepal.

El Dr. WRIGHT (Niger) señala que, como de hecho existe ya una asistencia a los programas
de lucha antipalúdica y de erradicación del paludismo, sería preferible modificar el final
del apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva propuesta por el delegado de México, para

que dijera "mayor asistencia a los programas de lucha antipalúdica y de erradicación del pa-

ludismo".

El Dr. PEREZ GROVAS (México) acepta la modificación propuesta en nombre de las delegacio-
nes que patrocinan la enmienda.

El Dr. WIRJOWIDAGDO (Indonesia) apoya las enmiendas propuestas. En vista de que en la

presente sesión se ha hecho especial referencia al UNICEF, su propia delegación sugiere que

en el preámbulo del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, a continua-
ción del párrafo que empieza por las palabras "Persuadida de que la Organización... ", se inserte
un nuevo párrafo que diga: "Considerando que la ejecución de programas antipalúdicos influiría

favorablemente en el estado de salud de los niños ".

El Dr. GOMAA (Egipto) propone que se modifiquen las palabras "para obtener insecticidas,
medicamentos antipalúdicos y medios de transporte ", que figuran en el nuevo apartado 4) del
párrafo 3 de la parte dispositiva sugerido por el delegado de México, de forma que digan:
"para obtener insecticidas, medicamentos antipalúdicos, equipo y medios de transporte ".

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) cree que en el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R36 parece que está incluido ya lo esen-

cial de las enmiendas conjuntamente propuestas, puesto que uno de los párrafos del preámbulo
se refiere concretamente a las graves dificultades con que tropiezan los gobiernos, en parti-
cular la escasez de insecticidas y el costo creciente de los suministros, los medios de trans-

porte y los servicios, aparte de que en el apartado 3) del tercer párrafo dispositivo se pide
al Director General que dé a conocer la situación a todas las instituciones internacionales
interesadas en el problema, con objeto de obtener su cooperación en un ataque renovado contra
la enfermedad.

El Dr. PEREZ GROVAS (México) reconoce que el delegado de la República Federal de Alemania tiene
razón, pero aclara que el objetivo de las enmiendas es subrayar el valor de la ayuda del UNICEF,
habida cuenta de la importante asistencia que dicho organismo prestó en el pasado.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) sigue creyendo que las enmiendas pueden dar

cierta impresión de reiteración.

El Dr. TEKLE (Etiopía) entiende que el término "programas antipalúdicos" abarca la lucha
contra el paludismo y la erradicación. Sugiere, por tanto, que las últimas palabras de la en-
mienda propuesta por el delegado de México y por otros delegados sean "asistencia para los
programas antipalúdicos ".

El Dr.

de Alemania

GERRITSEN (Paises Bajos) está de acuerdo con el delegado de la República federal

en que el nuevo apartado 4) del tercer párrafo dispositivo estaba ya
do incluido en el apartado 3) original; pero, habida cuenta del importante papel
por el UNICEF en la ejecución del programa antipalúdico, se podría encontrar una
tisfactoria de transición modificando la frase inicial del apartado 3) del tercer párrafo dis-
positivo de la resolución EB55.R36, para que diga "dé a conocer la situación actual a todas las

internacionales interesadas en el problema, especialmente al

en cierto mo-
desempeñado
fórmula sa-

instituciones y organizaciones

UNICEF "

ElDr.PEREZ GROVAS (México) cree preferible conservar el nuevo apartado 4) propuesto.

La PRESIDENTA sugiere que se ocupe del texto del proyecto de resolución y de las diversas
enmiendas un grupo de trabajo constituido por las delegaciones de Austria, Egipto, Etiopía,
Indonesia, México, Níger, Paises Bajos, República Federal de Alemania, así como de cualquier

otra delegación interesada.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la vigésima

sesión, sección 2.)

La Srta. HODGSON, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que en el informe
de 1971 de la Junta Ejecutiva del UNICEF1 se resumió la política del Fondo en lo tocante a la

ayuda a las campañas antipalúdicas. En el párrafo relativo al estudio de los distintos medios

1 Consejo Económico y Social. Documentos Oficiales, 55 periodo de sesiones. Suplemen-

to N° 8 (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Informe de la Junta Ejecutiva,13 -29 de

abril de 1971) párrafos 73 y 75.
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posibles para atender las necesidades sanitarias básicas, que fue adoptado por unanimidad, se
declara que, con el fin de aumentar al máximo el influjo de su contribución, el UNICEF, junta-
mente con la OMS y otros organismos interesados, deberá ayudar a los países a ampliar la in-
fraestructura sanitaria en todos los niveles. En las zonas afectadas por el paludismo, de
acuerdo con las prioridades nacionales generales para la prestación de asistencia por parte
del UNICEF y con las limitaciones que imponen los recursos disponibles, el UNICEF está dispues-
to a facilitar medicamentos a los nitros y las madres con fines profilácticos y terapéuticos.
El esfuerzo principal de asistencia del UNICEF seguirá orientándose a ayudar a los países a
crear y a ampliar los servicios mínimos de sanidad básica, dando preferencia a los paises menos
desarrollados y económicamente más afectados, a los que se consagrará una parte considerable
de los recursos del Fondo. El Director Regional del UNICEF para Europa senalará a la atención
del Director Ejecutivo la resolución sobre el programa antipalúdico.

2. PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES Orden del dia, 2.6

El Dr. GARCIA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 55a reunión, el Conse-
jo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre la promoción de los servicios sani-
tarios nacionales al mismo tiempo que el sector del programa relativo al fortalecimiento de los
servicios de salud. Teniendo presentes las resoluciones WHA23.61 y WHA27.44, el Consejo reite-
ró su opinión de que, a pesar de los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros y de los
programas de la OMS, una gran parte de la población del mundo en desarrollo no tiene todavía
acceso suficiente a la asistencia primaria de sanidad ni a ningún otro elemento de los servi-
cios de salud, sobre todo en las zonas rurales más apartadas.

En el informe del Director General se dice que ha llegado el momento de que la Organiza-
ción adopte medidas innovadoras, y que la orientación adecuada de las medidas es la prestación
de ayuda acelerada para el mejoramiento de la asistencia primaria de salud a las poblaciones
rurales de los paises en desarrollo. Los éxitos alcanzados en algunos países demuestran que
es esencial organizar esos servicios de una manera viable, eficaz y aceptable. El Consejo
examinó también el estudio conjunto UNICEF /OMS sobre distintos medios de atender las necesida-
des fundamentales de salud de las poblaciones de los paises en desarrollo,' en el que se expo-
nen los principios subyacentes a los éxitos. En el informe se subráya la necesidad de que los
servicios de asistencia primaria estén basados en la comunidad y formen parte de un sistema de

salud completo.
El Director General ha subrayado la necesidad de formar un consorcio con todos los intere-

sados en este quehacer. Cualquier medida de asistencia sanitaria primaria ha de estar basada

en la ayuda a los países. También es necesario organizar el intercambio de experiencias entre
los países, llegar a un acuerdo sobre las cuestiones de principio e interesar cuanto antes a
las Naciones Unidas, a otros organismos y a las entidades de gestión de programas bilaterales
en las necesidades de carácter más general. El Consejo suscribió los principios expuestos en
el informe del Director General y llegó a la conclusión de que debía darse prioridad a la pres-
tación de asistencia primaria en las comunidades, como elemento integrante de un sistema com-
pleto de asistencia sanitaria que abarque servicios preventivos, curativos y de promoción y re-
habilitación de la salud para toda la población de cada país.

En atención a esas consideraciones, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB55.R16 en
la que se pide al Director General que establezca un programa de trabajo en el sector de la
asistencia primaria y que presente a la 28a Asamblea Mundial de la Salud un nuevo informe basa-
do a) en las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, b) en las consultas que celebre con Estados
Miembros y con otros organismos competentes para establecer lo antes posible un plan de acción
y c) en las conclusiones de la reunión de un grupo especial del Consejo Ejecutivo celebrada en
Ginebra antes de la apertura de la presente Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte), Presidente del grupo
especial del Consejo Ejecutivo, explica que el grupo estaba constituido por cinco miembros del
Consejo, el adjunto de un sexto miembro2 y un asesor. El grupo examinó una serie de documentos

de trabajo y un análisis del problema de la deficiente asistencia primaria de salud, estudiado
desde el punto de vista de los servicios sanitarios completos y en función de otros factores
socioeconómicos más amplios, inclusive los programas de desarrollo de la comunidad. La infor-
mación disponible comprendía además una nota donde se daba cuenta de que los Directores Regio-
nales de la OMS y su personal estaban de acuerdo con las propuestas presentadas al Consejo Eje-
cutivo a propósito de la asistencia primaria de salud, el informe sobre la 20a reunión del Co-
mité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria,3 y un informe verbal muy alentador sobre las discu-

siones oficiosas entre la OMS y el BIRF.
El grupo preparó algunas recomendaciones para que las tuviese en cuenta el Director Gene-

ral al preparar la versión final de su informe sobre este asunto a la Asamblea de la Salud.4
Hay cuatro puntos que merecen comentarse. En primer lugar, los miembros del grupo opi-

1
En preparación.

2 Véase la composición del grupo en OMS, Actas Oficiales, Ñ 224, 1975, pág. xx. El

Profesor Leowski reemplazó al Profesor Kostrzewski, que no pudo asistir a la reunión.

3 OMS, Actas Oficiales, N° 228, 1975, Parte I, Anexo 2.

4 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 15.
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naron, unánimemente, que el establecimiento de un pequello grupo contribuía a asociar

plenamente el Consejo Ejecutivo al Director General en la adopción de las grandes decisiones.
En un ambiente poco formalista es más fácil discutir con detalle y es de esperar que en el fu-

turo se establezcan grupos similares. En segundo lugar, el informe del Director General des-
cribe las medidas de carácter orgánico tomadas en el seno de la OMS en previsión de una inicia-

tiva trascendente relacionada con la asistencia primaria de salud. Esto es importante, pues

muestra que la OMS, al tiempo que pide a los Estados Miembros que vuelvan a estudiar la

organización de su política sanitaria, está dispuesta a aceptar cambios en lo que respecta

a las relaciones entre la Sede y las regiones y entre las distintas divisiones de la Sede. Las

propuestas habrán de influir también en las relaciones de la Organización con los Estados Miem-

bros y con otras organizaciones internacionales. En tercer lugar, se ha reconocido que la asis-

tencia primaria de salud, sector en que se han hecho progresos importantes dentro del ámbito
general del desarrollo de los servicios sanitarios nacionales, ha de basarse también en los pla-

nes locales de desarrollo de la comunidad. Otro aspecto importante es el adiestramiento y la

utilización del personal que resulte más adecuado para desempe?ar las tareas relacionadas con

la salud. No existe una solución única para el problema de la gama de competencias que requie-
re la prestación de asistencia sanitaria en los diferentes países: la significación misma de

las palabras "médico", "enfermera" o "auxiliar sanitario" no sólo varía según los países, sino
también según el grado de desarrollo del sistema de asistencia sanitaria de cada país. También

hace falta un diálogo ininterrumpido entre los usuarios y las autoridades sanitarias sobre las
necesidades y prioridades relativas a la salud en todos los niveles, especialmente en el rural;

en muchos países hará falta un planteamiento radicalmente nuevo, con el fin de ir creando los
servicios sanitarios partiendo hacia arriba desde el nivel de la asistencia primaria, en vez
de empezar desde la cúspide.

Finalmente el grupo acordó que los planes tenían que ser francamente nacionales y no im-
puestos desde el exterior; que debían ser ejecutados por los países en los que hubiese un de-
seo de conseguir cambios; y que deberían ejecutarse con carácter urgente. Las inevitables di-
ficultades, tales como la limitación de los fondos, la posible oposición de grupos profesiona-
les y los retrasos que entrata el hacer un plan a la medida para cada país en particular,
habrán de considerarse como alicientes, y no como elementos de disuasión. En el informe del
Director General se indica claramente cuál es el plan de acción. Las propuestas requieren un
planteamiento radicalmente nuevo, tanto por parte de la Organización como los Estados Miembros,

cuentan con el apoyo del Consejo Ejecutivo y el grupo especial espera que la Comisión las respalde adop-

tando el proyecto de resolución que aparece al final del informe que está examinando la Comisión,l

El Dr. CHANG, Subdirector General, dice que el informe sobre promoción de los servicios
sanitarios nacionales2 fue sometido por el Director General de conformidad con la resolu-
ción WHA27.44. Es la respuesta a un grave problema planteado en enero de 1973 por el Consejo
Ejecutivo en su estudio orgánico sobre los métodos para promover el desarrollo de los servicios
de salud,3 así como al consiguiente debate habido en la 26a Asamblea Mundial de la Salud.4 En

el informe se tienen en cuenta los principales temas tocados en los debates de la 55a reunión
del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1975, asf como los comentarios del grupo especial
del Consejo Ejecutivo reunido en abril de 1975, que acababan de presentarse.

Entre otras actividades de la Secretaría figuran las visitas del personal de la Sede a las
diversas oficinas regionales para conocer la opinión de éstas acerca de las necesidades y los
deseos de los países, y la organización de grupos de trabajo constituidos por personal de dis-
tintas divisiones de la Sede con el fin de fijar directrices preliminares. Con esas directri-
ces no se pretende dar un modelo a los Estados Miembros, sino indicarles los factores que han
de tener en cuenta y que tienen distinta significación y distinto valor para cada país, de
acuerdo con sus propias realidades políticas, sociales, económicas y culturales.

En el informe del Director General y en el proyecto de resolución que contiene se hace
claramente hincapié en la prestación de asistencia primaria de salud en las zonas no atendidas
con la participación de la comunidad y con el respaldo y el apoyo del servicio sanitario nacio-
nal, del que es parte integrante la mencionada asistencia primaria. La asistencia primaria de
salud debe integrarse además en las actividades de otros sectores que participan en el desarro-
llo de las comunidades.

La Secretaría está convencida de que los países deben construir sus servicios de salud em-
pezando por abajo, utilizar las posibilidades que ofrecen los recursos locales, tomar las deci-
siones al máximo nivel gubernamental y poner en práctica un plan de servicios de salud que se
extienda hasta el nivel de la comunidad. La Organización está dispuesta a prestar apoyo con

ese fin a los Estados Miembros que lo soliciten.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

1
Véase el texto en la página 528.

2 OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, Anexo 15.

3 OMS, Actas Oficiales, Ñ 206, 1973, Anexo 11.

4 OMS, Actas Oficiales, Ñ 210, 1973, págs. 442 -444, 446 -450, 458 -459.



VIGESIMA SESION

Jueves, 29 de mayo de 1975, a las 9 horas

Presidente: Dra. Marcella Davies (Sierra Leona)

1. PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES (continuación) Orden del día, 2.6

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el informe del Director General relati-
vo a la promoción de los servicios sanitarios nacionales' y dos proyectos de resolución conexos.
El primero de ellos, recomendado por el grupo especial del Consejo Ejecutivo y que figura en
el informe del Director General, dice así:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre promoción de los servicios sanitarios

nacionales;

Reconociendo que importa y urge promover en todo el mundo un programa de asistencia
sanitaria primaria como elemento de los servicios nacionales de salud y de las activida-
des de desarrollo de los países, para atender en especial alas poblaciones desfavorecidas;

Persuadida de la necesidad de extender la prestación de asistencia sanitaria comple-
ta, eficaz y efectiva, según lo dispuesto en las resoluciones WHA23.61 y WHA27.44,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, con el que se empieza a dar efec-
to a las resoluciones antedichas;

2. INSTA a los Estados Miembros a adoptar las medidas nacionales necesarias para esta-
blecer y ejecutar planes de acción en el sector de la asistencia sanitaria primaria;
3. PIDE al Director General que prosiga las actividades ya iniciadas en el sector de
la asistencia sanitaria primaria, sobre todo en lo que respecta a los países en desarro-
llo, según lo dispuesto en la resolución EB55.R16 y según se indica en el informe del
Director General;
4. PIDE ADEMAS al Director General

1) que señale a la atención de las supremas autoridades nacionales el programa de
asistencia sanitaria primaria y las ayude, cuando así se le pida, a determinar qué
tipo de medidas permitirán promover la ejecución de dicho programa en los países
respectivos;
2) que fomente y apoye el desarrollo de actividades de asistencia sanitaria prima-
ria con la participación activa de los diferentes sectores economicosociales y ha-
ciendo uso de distintos conductos como la programación nacional, el desarrollo ru-
ral y otras actividades intersectoriales de desarrollo;
3) que siga celebrando consultas con los organismos interesados para obtener ayuda
en el desarrollo de un programa de asistencia sanitaria primaria, ampliado y a lar-
go plazo, que se extienda tanto a los problemas técnicos como a las cuestiones fi-
nancieras; y
4) que informe sobre los progresos realizados en una futura reunión de la Asamblea
Mundial de la Salud; y

5. ESTIMA que la Asamblea Mundial de la Salud podría desear, llegado el momento, proce-
der a un examen de los resultados obtenidos por los servicios de salud de diversos países
en la organización de la asistencia sanitaria primaria, de conformidad con lo dispuesto

en la resolución E855.R16.

El segundo proyecto de resolución, presentado por las delegaciones de Cuba, Checoslovaquia,

Mongolia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dice así:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre lP promoción de los servicios sanitarios

nacionales y la prestación de asistencia sanitaria primaria (curativa y preventiva) a la
población, amplios sectores de la cual carecen todavía de acceso adecuado a los servicios
de salud, sobre todo en las zonas rurales de numerosos países en desarrollo,
1. REAFIRMA sus anteriores decisiones y resoluciones (WHA20.53, WHA23.61, WHA25,17,
WHA26.35, WHA26.43 y WHA27.44, entre otras) sobre la imposibilidad de aceptar por más
tiempo una situación en la que la inmensa mayoría de la población de muchos países no tie-
ne oportunidad de ejercer el derecho inalienable a la protección y al mejoramiento de la
salud, y reitera además el principio de que incumbe a la sociedad y a los gobiernos de
los países interesados la importantísima función de dar verdadera oportunidad de ejercer
ese derecho tanto a cada individuo como a la población en su conjunto;
2. SEÑALA que la asistencia sanitaria indispensable puede facilitarse a la población
con la máxima eficacia si se integra en un conjunto de sistemas y servicios nacionales de

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 15.
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salud, concebidos y organizados con arreglo a los principios que se enuncian en la reso-
lución WHA23.61, de modo que no sólo se dé aplicación óptima a todos los recursos finan-
cieros, orgánicos y humanos de cada país, habida cuenta de su estructura social, políti-
ca y económica, de su situación geográfica, de sus antecedentes históricos y de otros fac-
tores, sino que se aprovechen también de la manera más racional y flexible la experiencia
internacional en salud pública y todas las posibles fuentes de ayuda en este sector;

3. CONSIDERA necesario señalar en especial a la atención de los Estados y de las organi-
zaciones internacionales que es indispensable organizar la prestación de asistencia sani-
taria primaria a la población de las zonas rurales de los países en desarrollo, para dar
a esa población acceso a los servicios nacionales de salud y para combatir las epidemias,
organizar la educación sanitaria y facilitar asistencia preventiva y curativa por todos
los medios disponibles y en el nivel más elevado posible, habida cuenta del grado de desa-
rrollo de la salud pública y del progreso económico y social del país interesado;

4. PIDE al Director General

1) que prosiga los trabajos ya iniciados, de conformidad con lo dispuesto en la re-
solución EB55.R16, respecto del establecimiento de un programa de la OMS destinado a
estimular y promover el desarrollo de los servicios primarios de salud en los Estados
Miembros, habida cuenta de la experiencia nacional e internacional acumulada en este
sector, de las funciones que la Constitución asigna a la OMS y de las posibilidades
y recursos financieros de ésta, con inclusión de distintos recursos presupuestarios;
2) que recomiende a los Estados Miembros que planifiquen y organicen los servicios
de asistencia primaria a la población y los confíen a personas que hayan recibido
formación médica por mínima que sea, que trabajen bajo la dirección efectiva y real
de médicos o de personal médico de categoría intermedia y que puedan recabar en caso
necesario asesoramiento y ayuda de funcionarios superiores de los servicios de salud,
y les recomiende asimismo que obtengan el concurso de la población local en el esta-
blecimiento de centros de asistencia primaria que respondan a las necesidades y a las
prioridades de la zona;
3) que recomiende además a los Estados Miembros que acepten la premisa de que la
asistencia sanitaria primaria a la población de los países en desarrollo no debe limi-
tarse en última instancia a la prestada por personal con formación médica mínima y
que aseguren la subordinación de ese personal y de los centros de asistencia primaria
a las administraciones locales de sanidad y a las autoridades del Estado, así como su
dirección y orientación metodológica por las autoridades centrales de salud del país,
con objeto de lograr la unidad funcional de todos los servicios sanitarios nacionales,
la asistencia mutua y la acción conjunta de establecimientos médicos de diferentes
niveles, y de racionalizar en todo lo posible el aprovechamiento de los recursos del
Estado y en particular de los recursos propios de la colectividad, antes desaprove-
chados, y les recomiende además que, a medida que se perfeccione el sistema de asis-
tencia sanitaria primaria, sustituyan gradualmente al personal con formación médica
mínima, a cuyo efecto utilizarán primero personal de categoría intermedia y, después,
médicos conscientes de sus elevados deberes profesionales y sociales para con la po-
blación, y prevean la posibilidad de dar formación avanzada al personal de asistencia
primaria para que éste pueda integrarse en el personal médico de categoría in-

termedia;
4) que amplíen e intensifiquen considerablemente, con el concurso de las institucio-
nes nacionales de los Estados Miembros y de las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, las investigaciones científicas recomendadas en las resoluciones de an-

teriores Asambleas sobre la organización eficaz de sistemas y servicios nacionales de sa-

lud y, en particular, de asistencia sanitaria primaria a la población de las zonas
rurales, teniendo especialmente en cuenta la experiencia de los Estados Miembros de
la OMS que han resuelto o están resolviendo con éxito los problemas relacionados
con la organización de asistencia sanitaria primaria para la población de zonas ur-
banas o rurales, con objeto de comparar y evaluar esa experiencia y de ponerla a

disposición de los demás Estados interesados;

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie el programa de actividades de la OMS, prepara-
do por el Director General teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, para la
prestación de asistencia sanitaria primaria a la población rural de los paises en desarro-
llo y a otros grupos de población que no tienen en la actualidad acceso adecuado a los
servicios de salud, y que dé la importancia debida a esas actividades en el proyecto de
Sexto Programa General de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud;

6. CONSIDERA necesario, en vista de la gravedad y de la enorme importancia que reviste
el problema de organizar la asistencia sanitaria primaria a la población rural e inte-
grarla en un conjunto de sistemas y servicios nacionales de salud, celebrar en 1976 una
reunión o conferencia internacional patrocinada por la OMS para el intercambio de expe-

riencias sobre la organización de servicios sanitarios nacionales; y
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7. ENCARGA al Consejo Ejecutivo que estudie y determine en su 57a reunión, el lugar,
la fecha y el programa concreto de dicha conferencia.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que, a pesar de
los múltiples esfuerzos desplegados por traducir en los hechos las disposiciones de la Consti-
tución relativas al derecho de todo individuo al goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr, y a la responsabilidad que tienen al respecto los gobiernos, hay muchos países en los
que todavía no se alcanza esa meta. Por eso reviste tanta importancia que la 23a Asamblea
Mundial de la Salud haya adoptado la resolución WHA23.61. Esa resolución, en la que por vez
primera se formularon los principios para el establecimiento de un sistema eficaz de servicios
nacionales de salud, representa una etapa decisiva en el desarrollo de las actividades de la

OMS en ese sector. En muchas ocasiones se ha citado esa resolución y se ha seflalado la nece-
sidad de que en cada país el pueblo y el gobierno decidan resueltamente extender los servicios
de salud a la totalidad de la población.

Sería erróneo establecer una distinción entre la población urbana y la población rural,
considerando a la primera como favorecida y a la segunda como desfavorecida, pues la mayoría
de los trabajadores de las zonas urbanas de los países en desarrollo carecen de servicios sa-
nitarios satisfactorios. En materia de prestación de asistencia sanitaria primaria, la pobla-
ción debe considerarse como un todo.

El proyecto de resolución que propone su delegación junto con las delegaciones de Cuba,
Checoslovaquia y Mongolia seflala que incumbe a los gobiernos la responsabilidad de organizar
los servicios de asistencia sanitaria primaria; se estima en efecto que ningún organismo exte-
rior debe indicar a los gobiernos la forma que deben revestir tales servicios ni la manera en
que deben organizarse. La OMS puede ayudar a los gobiernos comunicándoles los resultados de
la evaluación comparada de diversos sistemas. Esa medida no se ha aplicado enteramente, aunque
se alude a ella en varias resoluciones de la Asamblea de la Salud.

La asistencia sanitaria primaria no debe considerarse como una asistencia sanitaria rudi-
mentaria sino como un vasto sistema nacional de servicios sanitarios destinados al conjunto
de la población. Para ello es preciso movilizar, en el marco de un esfuerzo común, los ser-
vicios de todos los especialistas, médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios - cualquiera
que sea su grado de capacitación - así como de la comunidad. El proyecto de resolución indi-
ca claramente lo que podría hacerse a ese respecto en los próximos aflos.

Algunas delegaciones parecen temer que el párrafo 5 del proyecto de resolución pueda limi-
tar la libertad de acción del Director General o retrasar la ejecución del programa. El orador
está dispuesto a examinar cualquier enmienda a ese párrafo que disipe esas dudas. Es preciso
poner manos a la obra inmediatamente a sabiendas de que la solución del problema no será fácil
ni se conseguirá en un futuro cercano. El orador tiene plena confianza en el Director General
pero quisiera que éste indicase a la Asamblea, tal vez dentro de un aflo, cómo se propone abor-
dar el programa mundial de asistencia sanitaria primaria.

El orador espera que el proyecto de resolución reciba el apoyo de las demás dele-
gaciones pero está dispuesto a considerar cualquier enmienda que no vaya en contra de su obje-
tivo esencial.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) explica que,en calidad de miembro del Consejo
Ejecutivo, presidió la reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria. Sirvió de
base a los debates del Comité el estudio conjunto UNICEF /OMS sobre distintos medios de atender las
necesidades fundamentales de salud de las poblaciones en los países en desarrollo.1 De ese estudio se

desprende que el factor más importante para garantizar el éxito de los servicios de asistencia
sanitaria primaria es la participación de la colectividad. Todos los países pueden tener éxi-
to a condición de estar animados por una voluntad nacional y de tener en cuenta las condicio-
nes particulares de cada país.

La Asamblea de la Salud ha adoptado muchas resoluciones que versan. sobre la promoción de
los servicios sanitarios, y ya ha llegado el momento de ponerlas en práctica. Si la Asamblea
adopta medidas concretas para la promoción de la asistencia sanitaria primaria, tal como se in-
indica en el informe del Director General, puede contar con el apoyo sincero del UNICEF.

El Dr. GOMAA (Egipto) piensa que si la OMS consigue promover la asistencia sanitaria pri-
maria en el plano de la comunidad, habrá cumplido uno de sus objetivos más importantes no sólo
en el sector de la salud sino también en el del bienestar humano. La prestación de los servi-
cios de asistencia sanitaria debe realizarse en función de los recursos financieros, cultura-
les y humanos de cada país, y debe tener en cuenta factores geográficos y sociales particula-
res. Los recursos deben emplearse de tal manera que puedan alcanzarse los objetivos de los
servicios de asistencia sanitaria, lo cual sólo puede lograrse mediante la utilización de mé-
todos de planificación y programación adecuados. A este respecto pueden ser muy útiles para
los gobiernos los conocimientos técnicos de la OMS, pero no hay que olvidar que esa asistencia
debe adaptarse a las situaciones culturales y económicas particulares.

1 En preparación.
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En todos los países, la asistencia sanitaria primaria se basa en los servicios que presta
el médico, quien, por ser el miembro más altamente calificado del grupo de prestación de asis-
tencia sanitaria, debe ser responsable de la dirección de los servicios sanitarios en los que
colaboran enfermeras, auxiliares y personal paramédico, que sólo en circunstancias excepciona-
les podrá sustituirlo en las funciones de dirección. La OMS puede prestar ayuda para estable-

cer esos servicios y capacitar al personal que los integra. También puede colaborar en la bus-

ca de procedimientos para alentar a los habitantes de zonas rurales alejadas a que recurran a

los servicios sanitarios. Los estudios de medicina deben estar concebidos de manera que los

médicos tengan la preparación que se necesita para ejercer en esas zonas.
El servicio de asistencia sanitaria primaria debe estar vinculado con otros servicios de

asistencia sanitaria y formar así una cadena continua, tanto en el plano regional como en la

esfera internacional. En Egipto se han podido adquirir conocimientos muy útiles al vincular
los servicios de asistencia sanitaria primaria con los hospitales regionales, a fin de que los
expertos puedan colaborar con los médicos de las zonas rurales en las intervenciones quirúrgi-

cas y en el diagnóstico de casos difíciles.

El éxito de un servicio sanitario no debe evaluarse únicamente con arreglo a sus efectos
inmediatos - verticales u horizontales - sino en función de las repercusiones a largo plazo
sobre la vida económica y social de la colectividad en su conjunto.

La delegación de Egipto apoya el primero de los dos proyectos de resolución que se han
presentado. Propone que en el último párrafo de esa resolución, después de la frase "asisten-
cia sanitaria primaria ", se afeada la frase "sobre todo por lo que atañe a la planificación y
la evaluación de esos servicios ".

El Profesor ORNA (Rumania) dice que, si bien la asistencia sanitaria primaria debe tener carác-
ter prioritario y urgente en la mayoría de los países en desarrollo, hay muchos obstáculos que
impiden la prestación adecuada de esa asistencia. Una de las premisas fundamentales del in-
forme del Director General es que la asistencia sanitaria primaria supone la integración, en
el plano de la comunidad, de todos los elementos necesarios para que esa asistencia redunde
realmente en beneficio de la salud de la población. Sin embargo, a juicio del grupo especial
de trabajo del Consejo Ejecutivo y de algunos oradores que le han precedido en el uso de la
palabra, esa integración es sólo un primer paso para el establecimiento y la promoción de un
sistema nacional de asistencia sanitaria.

Para evitar errores de interpretación previsibles su delegación desea proponer algunas
enmiendas al primero de los proyectos de resolución que se han presentado. La resolución de-
be titularse "Programa ampliado de asistencia primaria ". En el párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva, después de la frase "asistencia sanitaria primaria ", debe añadirse la frase "que con-
duzcan a la implantación de un sistema global de asistencia sanitaria para toda la población ".
En elapartado 3) del párrafo 4 de la parte dispositiva, después de la frase "que siga celebran-

do consultas ", debe añadirse la frase "con los Estados Miembros y ", y después de la palabra
"organismos" deben añadirse las palabras "nacionales e internacionales ".

El orador propone que la Secretaría tenga en cuenta la experiencia adquirida por Rumania
en materia de integración de la asistencia sanitaria primaria en el sistema nacional de salud
y que se valga de esa experiencia para fomentar y fortalecer los servicios sanitarios de los
países en desarrollo.

El Dr. OJALA (Finlandia) hace observar que el progreso de las ciencias médicas en los úl-
timos decenios no ha producido un progreso equivalente del grado de salud de muchos paí-
ses del mundo. Los progresos realizados guardan sobre todo relación con la lucha contra las
enfermedades transmisibles y contra los trastornos nutricionales en la infancia. La experien-
cia enseña que, para obtener buenos resultados y no perder el terreno ganado en la protección
de la salud, es preciso establecer una infraestructura sanitaria permanente que funcione en
estrecho contacto con la población local. A ese respecto, las actividades de higiene del me-
dio y asistencia maternoinfantil desplegadas por la OMS son dignas de todo elogio. La aplica-
ción de nuevos conocimientos médicos ha servido principalmente para reforzar unos servicios
hospitalarios ya muy perfeccionados, pero el mejoramiento de la salud en general ha sido esca-
so si se compara con la importancia del personal y de los recursos financieros invertidos.

En Finlandia se ha comprobado que, pese a un rápido aumento del costo de los servicios de
salud, los indicadores sanitarios no han revelado ninguna mejora notable. En realidad, se ha
observado incluso un descenso del nivel de salud en ciertos sectores de la población. Aunque
los principales riesgos a que está expuesta la salud se han modificado algo en algunos países,
los más importantes siguen siendo los relacionados con los cambios de las prácticas nutricio-
nales, los riesgos profesionales, los accidentes de tráfico, el consumo de tabaco y los pro-
blemas que plantean las relaciones humanas. Todos estos riesgos son imposibles de evitar con
la simple aplicación de técnicas médicas especializadas; hace falta una acción global en todos
los planos de la sociedad, con participación de diversos sectores de la administración sanita-
ria. Los servicios de salud no deben limitarse a facilitar la asistencia médica clásica, si-
no contribuir también a combatir los factores del medio físico y social que pueden comprometer
la salud; ello significa que habría que volver una vez más a políticas y criterios aplicados con
éxito en tiempos pasados. Sólo gracias al fortalecimiento de la red de servicios sanitarios
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primarios con la participación directa de la población podrá esperarse modificar las motiva-
ciones y las actitudes de los individuos y lograr unas pautas de comportamiento más favorables
a la salud. En Finlandia se ha revisado la política de salud pública para centrarla con carác-
ter prioritario en el desarrollo de la asistencia primaria.

La delegación de Finlandia aprueba las ideas expuestas por el Director General en su in-
forme y las conclusiones del estudio conjunto UNICEF/OMS sobre distintos medios de atender las nece-

sidades fundamentales de salud de las poblaciones de los países en desarrollo. En la reunión de la

Junta Ejecutiva del UNICEF, celebrada a comienzos del mes en curso, la delegación de Finlandia
se8aló que, al organizar la asistencia primaria, debe hacerse hincapié en la planificación con-
junta porque esa actividad interesa a muchos sectores administrativos y encareció también la
necesidad de estudiar más a fondo los efectos que tendría la organización de sistemas de asis-
tencia primaria sobre los recursos financieros y humanos. Es indispensable la colaboración
continua entre las organizaciones internacionales interesadas en la asistencia primaria, en
particular la OMS, el UNICEF y el PNUD.

El orador aprueba la recomendación formulada en la resolución EB55.R16, es decir, que

la Asamblea de la Salud proceda a un examen de los resultados obtenidos por los servicios de
salud de diversos países en la organización de la asistencia sanitaria primaria, así como de
los principios básicos y de la marcha del programa emprendido por la OMS en este sector.

La delegación de Finlandia apoya el primero de los proyectos de resolución que acaban de
presentarse, con las enmiendas propuestas por los delegados de Egipto y de Rumania.

El Profesor JAKOVLJEVI6 (Yugoslavia) observa que en un gran número de países en desarro-
llo la mayoría de la población vive en zonas rurales, donde el 85% de los habitantes no tienen
acceso, o lo tienen sólo en grado insuficiente, a los servicios de salud. Es evidente que no
se justifica el optimismo y que es indispensable adoptar medidas urgentes.

La delegación de Yugoslavia aprueba sin reservas el análisis del problema que el Director
General hace en su informe y, en particular, su definición de los factores que todavía impiden
que la población de los países en desarrollo tenga un acceso suficiente a los servicios de sa-
lud. Del informe se desprende claramente que la asistencia primaria debe ser objeto de la má-
xima prioridad. Convendría que la OMS siguiera reuniendo, estudiando e interpretando la expe-
riencia adquirida por los Estados Miembros en este sector y difundiendo los resultados de ma-
nera aún más detallada, sobre todo en lo que se refiere a los métodos de financiación de la

asistencia sanitaria. La OMS podría ayudar a los Estados Miembros a establecer técnicas sen-
cillas, eficaces, poco costosas y fácilmente adaptables a las condiciones locales, que permi-
tan resolver los principales problemas de salud. Conviene evitar la transferencia mecánica

de técnicas de asistencia sanitaria.
La OMS debe ayudar también a los países en sus esfuerzos para formar personal de salud

que pueda prestar asistencia a las colectividades de zonas rurales remotas y para establecer
un sistema de servicios sanitarios orientado por entero hacia la colectividad. Estos servi-

cios de primera línea deben considerarse parte integrante del sistema general de servicios de

salud. La Organización podría colaborar también en la preparación de material didáctico y de
manuales así como en la organización de seminarios, simposios y cursillos prácticos sobre la
promoción de servicios de salud nacionales o locales.

La salud no debe considerarse como una entidad aislada sino como una parte integrante del
desarrollo general económico y social del país; es decir, que la buena marcha de los servicios

de salud exige la participación total de los habitantes. Tienen importancia a ese respecto

tres puntos de la parte dispositiva de la resolución aprobada por la Comisión sobre la políti-
ca de presupuesto por programas en relación con la asistencia técnica a los países en desarro-

llo: primero, que la asistencia técnica a los gobiernos conste primordialmente de los tipos
de asistencia y servicios cuya eficacia se ha comprobado; segundo, que tenga la mayor flexibi-
lidad posible y se adapte a las necesidades específicas de cada país y que cuando sea necesa-
rio comprenda componentes operativos; y, tercero, que se funde en la experiencia obtenida y en

el mejor conocimiento de los factores que limitan el progreso de los países en desarrollo.

El delegado de Yugoslavia apoya el primer proyecto de resolución que se debate, con las

enmiendas propuestas por el delegado de Rumania.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) observa que no hay grandes divergencias de opi-
nión en cuanto a las necesidades de salud de los países en desarrollo, problema para el que ya
existen soluciones excelentes, como las expuestas en la resolución WHA26.35, donde se recomien-
da al Director General que la Organización "concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas

cuyo fin preciso sea ayudar a los países a organizar sistemas de asistencia sanitaria para la

totalidad de su población, atendiendo en particular a las necesidades de las poblaciones cuyos

servicios de salud sean más claramente insuficientes ".
El problema fundamental es que, pese a los grandes esfuerzos desplegados por los países

en desarrollo con el concurso, desde hace más de un cuarto de siglo, de la OMS y de otras orga-

nizaciones internacionales así como de otros Estados, no más del 20% por término medio de sus

poblaciones tienen un acceso normal y cómodo a los servicios de salud en las colectividades

donde viven y a un costo que no rebasa las posibilidades de los gobiernos. Los delegados que
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participan en la Asamblea de la Salud insisten ano tras ano en la constante gravedad de la mal-
nutrición, en la insuficiencia de los servicios de asistencia a las madres y de salud de la fa-
milia, en las tasas intolerablemente elevadas de parasitosis y en los problemas del crecimiento
demográfico.

La gran mayoría de los habitantes de muchos países en desarrollo y una parte, aunque menor,
de los habitantes de muchos países desarrollados, no tienen todavía acceso a los actuales sis-
temas de asistencia sanitaria. En los países en desarrollo, el 90% de los partos tienen lugar
en casa con ayuda de una partera tradicional que carece de la formación necesaria y la mitad
de las defunciones que se registran todos los anos en el mundo corresponden a nitros menores de
5 anos, como resultado de la malnutrición combinada con las infecciones. Según datos oficia-
les de la OMS los países en desarrollo invierten cuatro veces más en la asistencia de tipo pri-
vado que en la asistencia pública. Muchos de esos países carecen del personal necesario para
poner al servicio de la mayoría de la población los adelantos de la medicina científica moder-
na. Pese a los progresos realizados en los últimos 25 anos, la mayor parte de la población,
sobre todo la rural, no tiene acceso a los servicios de salud más elementales, excepción hecha
de algunas campanas en masa de lucha contra las enfermedades.

La Asamblea de la Salud tiene el deber ineludible, en virtud de la Constitución de la OMS,
de dar al Director General orientaciones precisas sobre una cuestión que tanta importancia re-
viste para el bienestar de la mayoría de la población mundial.

La redacción del punto del orden del día se presta a confusión; no se trata de la promo-
ción de los servicios sanitarios nacionales sino más bien de la de los servicios de asistencia
sanitaria primaria, es decir, de ese elemento del actual sistema indispensable para prestar
servicios a la mayoría de los habitantes de un país en el lugar donde viven, de un modo acepta-
ble y a un costo que esté al alcance del gobierno.

Los problemas que plantean la crisis alimentaria, la malnutrición, la mortalidad materno -
infantil y la explosión demográfica son de tal magnitud que es indispensable resolverlos en el
próximo decenio y no dentro de 50 ó 100 anos. Por eso, los Ministros de Salud de las Américas,
reunidos en Santiago en 1972 para definir los objetivos del decenio, resolvieron buscar la for-
ma de facilitar, en el curso de esos diez anos, servicios de asistencia primaria al 80% de la
población.

Para los países más pobres, es decir, para los que tienen un ingreso anual por habitante
inferior a US $100, las actuales soluciones son inadecuadas. La mayoría de los habitantes del
mundo ganan menos de US $150 y, según el Banco Mundial, el 40% de los habitantes, los más desfa-

vorecidos, tienen un ingreso anual de US $50. El aumento estimado del ingreso por habitante
en el próximo decenio es del orden del 2% anual. Ahora bien, para un hombre que gana al año
US $100 o menos, un aumento teórico de US $2 por ano difícilmente le permitirá beneficiarse de
mejores servicios de salud, sin hablar del progreso agrícola, educativo y de otro tipo. En

realidad, como toda realización depende de los recursos disponibles, la tasa de crecimiento
económico prevista para el próximo decenio limita gravemente la organización de un sistema de
servicios de salud que pueda atender a la mayoría de la población.

Muchos Estados Miembros siguen pensando con optimismo que un aumento de los recursos ex-
ternos permitirá resolver el problema de los servicios básicos de salud. El nivel de los ser-
vicios de salud tiende a aumentar con el ingreso nacional, de modo que el ejemplo de los sis-
temas sanitarios de países desarrollados no siempre es válido, porque esos sistemas dependen

de los ingresos.
Teniendo en cuenta las perspectivas económicas, lo esencial es saber si es posible, en el

curso del próximo decenio, mejorar sensiblemente la prestación de servicios de salud en un país
con un ingreso por habitante inferior a US $100. El total de la ayuda que los países en desarro-

llo reciben de todos los países donantes y para toda clase de actividades es del orden de

US $10 000 000, suma marginal con relación a las necesidades si se la compara con el total de
los gastos de funcionamiento de los países en desarrollo, que tienen un producto nacional bru-

to conjunto de unos US $500 000 000. Por lo tanto, a la larga los países tendrán que contar
con sus propios recursos para resolver ellos solos sus problemas de salud. La asistencia ex-

terna, incluida la que facilita la OMS, sólo puede en el mejor de los casos - servir de ca-

talizador. Como ha hecho observar el Director General, la OMS no es un organismo donante ni
dispone de los fondos necesarios para atender las necesidades fundamentales de los países. No
se espera que el descenso de la tasa de natalidad tenga importantes efectos en los ingresos por
habitante durante el próximo decenio, de modo que ni siquiera esa solución permitirá mejorar
los servicios de salud para la población pobre de las zonas rurales. Ante este dilema, los

países en desarrollo pueden optar por no hacer nada en favor de la mayoría o por estudiar de
nuevo con todo cuidado la estructura de la prestación de servicios de salud para ver si, den-
tro de los límites que imponen los recursos financieros, hay alguna otra solución posible. La

colaboración en este examen es la ayuda más útil que la OMS podría prestar y, a estos efectos,
se pide a la Comisión que dé instrucciones claras al Director General sobre la prestación de

asistencia técnica.
Tal vez sea preciso modificar radicalmente en el próximo decenio la estructura del siste-

ma de asistencia primaria, prescindiendo de un personal de salud oneroso e incluso del perso-
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nal auxiliar y recabando el concurso de los dirigentes de la colectividad, de voluntarios loca-
les y de las parteras tradicionales. Cada país tendría que encontrar la solución que le con-
venga y que sólo sería aplicable en su caso.

Es preciso tener en cuenta que todo nuevo sistema que se adopte para la prestación de asis-
tencia sanitaria fundamental durante el próximo decenio será provisional y sólo tendrá vigen-
cia hasta que se establezcan servicios de carácter más profesional para la mayoría de la pobla-
ción. La importancia de la salud de la familia será tal en el futuro que el problema no puede
quedar sin solución.

No hay que olvidar que todo sistema debe formar parte de un sistema de alcance nacional
y que abarque todos los aspectos de la acción médico -sanitaria. En el proyecto de resolución
propuesto por las delegaciones de Cuba y de otros países, se citan resoluciones que no guardan
relación con la asistencia sanitaria primaria sino con los sistemas nacionales de salud, que
no es el tema que se debate. El orador piensa, como los delegados de Rumania y de la Unión
Soviética, que todo sistema debe formar parte del sistema nacional, debe estar sometido a la de-
bida supervisión profesional, tiene que estar a cargo de personas con ciertos conocimientos
sanitarios y ha de estar vinculado con los servicios y recursos del sistema sanitario nacional.
Sin embargo, no es éste el punto que se debate. Por consiguiente, el proyecto de resolución
propuesto por la delegación de la Unión Soviética, aunque correcto y afortunado en sí, es aje-
no al tema que se examina. En cambio, el proyecto de resolución propuesto por el grupo espe-
cial del Consejo Ejecutivo, con las enmiendas que puedan introducirse, guarda verdadera rela-
ción con el importante tema de que se está ocupando la Comisión.

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba) dice que en el informe del Director General, en el que se basa el proyec-

to de resolución propuesto por Cuba y por otros países, se exponen las necesidades y se ofrecen solu-

ciones a los complejos problemas de la atención primaria de salud. Para realizar esa gran ta-
rea es preciso ajustarse a ciertos requisitos básicos y tener en cuenta las características
geográficas e históricas, así como la estructura social, política y económica del país de que
se trate. Cuba, a pesar de ser un país en desarrollo del que emigraron unos 3000 médicos, ha
logrado en los 15 anos últimos establecer un sistema nacional de salud con servicios de aten-
ción primaria para toda la población.

El primer requisito de la atención primaria es que esté integrada en el sistema nacional
de salud, de manera que haya la relación imprescindible entre los distintos niveles del sistema

y, en consecuencia, una mejor calidad de las prestaciones. Es importante que los servicios de
atención primaria estén vinculados al desarrollo de la comunidad y que ésta participe activa-
mente en el funcionamiento de los centros donde se prestan esos servicios.

En segundo lugar, es indispensable que los centros de atención primaria, por modestos que
sean, estén dotados de personal competente. Como parte del sistema nacional, los centros es-
tarán dirigidos por médicos y otros técnicos de sanidad, dependerán de las autoridades locales
e intermedias de salud y recibirán instrucciones y orientación general de las autoridades na-
cionales de salud. Es preciso lograr una utilización más racional de los recursos locales de
la comunidad y debe conseguirse la participación activa de la población.

En tercer lugar, para mejorar la calidad de la atención primaria es preciso que haya una
afluencia constante de personal médico y técnico hacia los servicios correspondientes y que se
den oportunidades de formación técnica más avanzada a los que hayan empezado en los centros
primarios con el fin de que puedan obtener un ascenso. Para ello se precisa una importante
labor de formación y perfeccionamiento para médicos y otro personal técnico de salud, puesto
que unos y otros deben adquirir un concepto más claro de su función social y de la importancia
que tiene su trabajo científico para la mejora de la salud pública. La solución de un problema
tan complejo requiere no sólo un gran esfuerzo nacional, sino también el aprovechamiento de la
experiencia acumulada en los países que han logrado establecer servicios adecuados de atención
primaria. La colaboración internacional es de capital importancia, y a ese respecto puede ci-
tarse como ejemplo la base multidisciplinaria de que ha partido la OMS para prestar asesora-
miento y ayuda a los países interesados en promover sus servicios de atención primaria.

Como patrocinadora del proyecto de resolución, la delegación de Cuba está dispuesta a
aceptar las enmiendas que resulten aconsejables a la luz del debate sobre un tema tan impor-
tante.

El Dr. CHITIMBA (Malawi) dice que en su país son las parteras tradicionales y los curan-
deros quienes prestan asistencia sanitaria primaria a la mayor parte de la población. En con-
secuencia, no conviene que la OMS fomente ese tipo de asistencia sin tener en cuenta la impor-
tancia de la medicina tradicional. Hay que deplorar que, en su estudio especial sobre el de-
sarrollo de los servicios básicos de salud, el Consejo Ejecutivo haya llegado a la conclusión

de que muchos países no obtienen resultados satisfactorios en este sector de su desarrollo, que
fue un destacado objetivo del Quinto Programa General de Trabajo. Peor aún, hay muchos casos
en que los servicios básicos no sólo no progresan, sino que en realidad retroceden. Resulta
alentador, por lo tanto, que, ante esa situación, la OMS haya reaccionado casi inmediatamente
pidiendo a sus Estados Miembros que refuercen la asistencia sanitaria primaria. En el estudio
conjunto UNICEF/OMS se citan ejemplos de sistemas de asistencia sanitaria en los que cabría
inspirarse para resolver el problema. No se pretende que los países adopten un sistema deter-
miado sino que, con ayuda de la OMS, apliquen las recomendaciones.
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La asistencia sanitaria primaria ha de desarrollarse en armonía con las condiciones y los
recursos locales. No se trata de prescindir de la asistencia técnica exterior, sino de que
ésta se limite a ejercer una acción estimulante sobre el sistema nacional. Esa asistencia se-

ría más fácil de obtener si la OMS estableciera un programa de fomento de la asistencia sanita-
ria primaria. A ese respecto, produce cierta desorientación lo poco que se ofrece en el informe del

Director General. Entre las acciones emprendidas en ese sector por el Director General, que se

enumeran en la sección V, párrafo 2 del informe, pueden citarse la formación de un comité di-
rectivo compuesto de dos Subdirectores Generales; la creación de grupos de trabajo en la Sede
y en las Oficinas Regionales; la iniciación de un diálogo entre la Sede y las Oficinas Regio-
nales por una parte, y los países Miembros por otra; y la adopción de medidas preliminares pa-

ra formular un plan de acción en el que se determinen las responsabilidades de la Sede, de las
Regiones o de los países.1 También se proponen medios para arbitrar fondos. El aspecto

esencial que se pasa por alto en el documento es que la atención primaria de salud depende en
gran parte de cada comunidad y que la labor más eficaz que podría desarrollar la OMS consisti-
ría en persuadir de ello a los países. La mejor forma de prestar asistencia primaria y la
contribución de la OMS se podrían determinar por extrapolación a partir de los resultados de
experiencias positivas anteriores. Convendría también frenar el envío de los llamados exper-
tos a los países necesitados, proceder a una reorientación profesional continua e intensiva de
esos expertos y, sobre todo, reforzar la formación de personal local debidamente orientado.

La asistencia sanitaria primaria no puede ser una actividad aislada. Por ello, en los
planes de promoción agrícola de Malawi, considerados como la base de todo desarrollo, figuran
actividades de salud. Es alentador observar que muchos países y organismos amigos están de
acuerdo con ese enfoque global de la atención primaria. Desde hace 70 años, es decir, mucho
antes de que los médicos "descalzos" se popularizaran en occidente, el ayudante de medicina
era ya el pilar en que descansaban los servicios de salud. Ahora bien, es peligroso confiar
a personas insuficientemente formadas la administración de los medicamentos muy activos que
actualmente existen. La supervisión debe ser un elemento esencial del sistema de prestación
de asistencia sanitaria primaria. Además, es importante desarrollar los servicios partiendo
de los que ya existen. El orador advierte complacido que en 1976 el tema de las discusiones
técnicas del Comité Regional para Africa será la medicina tradicional.

No existe ningún modelo de servicios de asistencia sanitaria primaria y es poco probable
que con reuniones y conferencias se consiga poner de relieve las necesidades esenciales de los
distintos países. Esas reuniones vienen a ser simples tribunas para la glorificación de sis-
temas particulares de asistencia primaria. Por el contrario, las reuniones celebradas en el
plano regional por paises que tienen problemas análogos y con participación de la OMS y de
otros organismos interesados ofrecen más posibilidades de dar el fruto apetecido.

Hay que dejar pasar el tiempo para ver lo que queda de los ejemplos expuestos en el es-
tudio conjunto UNICEF/OMS. En consecuencia, el orador persiste en su actitud de optimismo
moderado.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) estima que la OMS debe fijarse como
objetivo prioritario la asistencia sanitaria primaria para toda la población, particularmente
en las zonas rurales de muchos países en desarrollo. En el curso de los últimos 30 años, la
República Democrática Alemana ha establecido un servicio completo de salud que comprende los
siguientes elementos: asistencia primaria basada en la prevención y la rehabilitación; res-
ponsabilidad del Estado; desarrollo planificado en el marco del desarrollo social y económico
general; cobertura total de la población con servicios médicos competentes y gratuitos a todos
los niveles, es decir, desde los que presta el personal de asistencia primaria hasta los de
las instituciones clínicas especializadas, formando así una pirámide de asistencia médica de-
bidamente organizada e integrada; unidad de la protección sanitaria, tanto en la teoría como
en la práctica, es decir, aplicación rápida, inclusive por los servicios primarios, de los
adelantos de la ciencia y la tecnología médica; y participación de la comunidad en la solución
de los problemas de salud. Los países con diferentes condiciones sociales y económicas deben
intercambiar sus experiencias en materia de organización de la asistencia sanitaria para ex-
tender y mejorar sus servicios respectivos dentro de un sistema coordinado de alcance nacional.

La delegación de la República Democrática Alemana apoya las recomendaciones formuladas en
el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Cuba y de otros países; esas re-
comendaciones ayudarán a los Estados Miembros a encontrar para sus problemas urgentes de asis-
tencia sanitaria primaria soluciones propias y ajustadas a sus necesidades nacionales de orden
médico, social, cultural, político y económico.

El Dr. KIVITS (Bélgica) considera cada vez más evidente que la aplicación sin discerni-
miento de los sistemas occidentales de asistencia sanitaria a países con una cultura, una es-
tructura social y un grado de desarrollo económico diferentes no permite responder a las ne-
cesidades básicas de la gran mayoría de esas poblaciones; incluso en Bélgica se empieza a du-
dar de que ese sistema de medicina altamente especializada, basada en técnicas modernas, res-
ponda realmente, habida cuenta de su elevado coste, a las necesidades esenciales de la pobla-
ción. Por otra parte, en los países en desarrollo, las campañas polivalentes contra ciertas

1 OMS, Actas Oficiales, No 226, 1975, Anexo 15, pág. 118.
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enfermedades endémicas, pese a sus resultados altamente satisfactorios, no han resuelto en
realidad los problemas sanitarios esenciales de las poblaciones interesadas.

Hay que agradecer, por lo tanto, al Director General el llamamiento que ha hecho alas
autoridades nacionales de salud para que den prueba de más imaginación e iniciativa. En la me-
dida en que sus recursos se lo permiten, Bélgica atiende las peticiones de ayuda de diversos
países que desean organizar servicios de salud mejor adaptados a las necesidades de la pobla-
ción local. El asesoramiento de la OMS sería tan útil para Bélgica como para los paises que
solicitan su ayuda. En el Instituto de Medicina Tropical de Amberes se ha establecido un ser-
vicio especial encargado de estudiar la organización de la asistencia sanitaria primaria y la

educación sanitaria. Es de esperar que las autoridades de los países donde se desarrollan pro-
gramas experimentales en colaboración con Bélgica informen a la OMS, a su debido tiempo, acer-
ca de los resultados obtenidos. Personalmente, espera asimismo que tanto los países que pres-
tan ayuda como los que la reciben estudien detenidamente el informe del Director General y el
estudio conjunto UNICEF /OMS sobre distintos medios de atender las necesidades fundamentales de
salud de las poblaciones en los paises en desarrollo, y que la OMS pueda desempeñar su papel
coordinador en los acuerdos bilaterales.

Los hospitales dotados de un importante equipo técnico no sólo son caros de mantener sino
que necesitan personal administrativo y profesional altamente capacitado del que no disponen
todavía muchos países. La construcción de esos hospitales es a menudo costeada con asistencia
exterior pero los gastos anuales de funcionamiento, que pueden llegar a representar hasta la
tercera parte de los de construcción, corren a cargo del propio país. En esas condiciones, es
evidente que no queda mucho en el presupuesto nacional de salud para organizar servicios desti-
nados a la población rural o a los sectores más pobres de las zonas urbanas. Los hospitales
son útiles únicamente cuando constituyen los eslabones principales de una red de servicios de
salud de distintas categorías que se extiende a la totalidad de un país y que responde a las
necesidades esenciales de orden sanitario, incluso en las zonas más remotas. Los gobiernos han
de tener el valor suficiente de renunciar a la idea de un servicio de salud perfecto, en favor
de una distribución más equilibrada de los limitados recursos que garantice el funcionamiento
de los servicios'periféricos.

En el informe del Director General se propone que las poblaciones locales contribuyan a
la organización de los servicios de asistencia primaria. Ese es el método acertado, porque la
asistencia médica gratuita es una simple arma de propaganda política que provoca la pasividad
del consumidor. Es igualmente acertado considerar la atención primaria como un elemento del
desarrollo social y económico porque el mejoramiento de las condiciones de vida lleva consigo
una mejora del nivel de salud.

La OMS ha facilitado servicios de asesoramiento y ha presentado ejemplos muy útiles en re-
lación con la formación de personal de asistencia primaria y con la participación de la comuni-
dad en la organización de servicios. Es preciso que los médicos y otros profesionales estén
dispuestos a confiar a ese personal una serie de funciones diversas que se desempeñarán con la
supervisión adecuada para llegar a un sistema coordinado de salud. El personal profesional de-
be recibir la instrucción necesaria para formar parte de un equipo médico cuyo objetivo es fo-
mentar las actividades de salud como parte de los planes de desarrollo de la comunidad. Lo más

difícil será sin duda persuadir a los médicos que hayan recibido una formación tradicional, de
la conveniencia de aceptar los cambios necesarios. Los médicos interesados en problemas de sa-
lud pública siguen siendo una minoría dentro de la profesión. Ahora bien, como la población
aumenta con mayor rapidez que el número de médicos, cada vez es más necesario que éstos asuman
funciones de asesoramiento y evaluación y no se limiten a la práctica clínica. El personal pa-
ramédico deberá encargarse del diagnóstico -y el tratamiento de las enfermedades corrientes.

La Dra. TZUJENCHOKA (China) declara que China es un país multinacional que ha conseguido un
una unidad nacional sin precedentes bajo la dirección del Presidente Mao Tse -tung. Como la ora-

dora sabe por experiencia personal, el Tibet, antes de su liberación en 1951, era una sociedad
sumamente reaccionaria basada en el sistema feudal del vasallaje. Las masas tibetanas carecían
de asistencia médica y de medicamentos, y la mortalidad materna e infantil era muy elevada. El

país se encontraba en una situación de estancamiento, con una economía atrasada y una población
en regresión, entre la que las enfermedades infecciosas causaban grandes estragos.

Desde la liberación, bajo la jefatura del Presidente Mao Tse -tung y con el apoyo de todo

el pueblo de China, esa sociedad se ha transformado y ha conseguido mejoras espectaculares en

todos los sectores. El aumento de la producción agrícola ha sido considerable, hasta el punto

de que la región autónoma del Tíbet ha llegado a ser prácticamente autosuficiente en cereales

y aceites comestibles. Por lo que respecta a la industria, antes inexistente, el país cuenta

ahora con hilaturas de relativa importancia, instalaciones productoras de electricidad y maqui-
naria agrícola, centros de reparación de material clínico y fábricas de productos farmacéuticos.
Los servicios de asistencia médica y sanitaria han mejorado también rápidamente; a fines de
1974, el número de instituciones de asistencia médica y el número de camas de hospital eran

respectivamente 28,5 y 18,3 veces superiores a los de 1959. El personal médico profesional,

incluidos los médicos "descalzos ", se había multiplicado por 19,5 y la asignación de fondos por
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el Gobierno Central a la Región era más de 12 veces superiora la de 1959. Hay un hospital po-

pular en cada prefectura y municipio de la Región, un hospital en cada sector rural, una clíni-
ca en cada distrito y estaciones sanitarias en todas las comunas populares, que ahora compren-
den el 93% de los municipios de la Región. De esa forma, y con la asignación de medicos "des-
calzos" a todos los equipos de producción, está formándose una red de servicios de salud en la
totalidad del Tibet.

Los servicios curativos y preventivos son gratuitos para todos los trabajadores, y muchos
equipos médicos de otras provincias han acudido a prestar asistencia en la región. Al mismo
tiempo se desarrolla la medicina tradicional del pueblo tibetano y las autoridades siguen la
pauta marcada por el Presidente Mao cuando dijo "En la asistencia medicosanitaria, dedicar
atención especial a las zonas rurales "; ello está de acuerdo con los cuatro principios de la
acción sanitaria en China; a saber, "servir a los trabajadores, los campesinos y los soldados;
dar preferencia a la profilaxis; combinar la medicina tradicional con la occidental; e integrar
la acción sanitaria en la acción popular ". Muchos médicos "descalzos" han recibido la instruc-
ción necesaria para trabajar en las zonas rurales en el escalón más elemental de la asistencia,
y a los médicos de las ciudades se les da la oportunidad de trabajar en las zonas rurales con-
forme a un sistema de rotación. Actualmente, el 70% del personal médico del Tibet trabaja du-
rante largos periodos en las zonas rurales. Para llevar los servicios y los medicamentos di-
rectamente a la población de las aldeas, cada año se envían a las zonas rurales equipos médicos
móviles de los hospitales de prefectura, de municipio y de sector.

Se han adoptado también diversas medidas preventivas: en las zonas urbanas y rurales se
ha desarrollado una campana patriótica en masa con objeto de mejorar las condiciones de higie-
ne, exterminar insectos y otros animales dañinos, erradicar enfermedades y modificar los hábi-
tos personales cuando es necesario. Cabe citar también las campanas de inmunización contra al-
gunas enfermedades y la erradicación de la viruela y del cólera. Gracias a los exámenes médicos
en gran escala seguidos de tratamiento se ha logrado detener el avance de enfermedades endémi-
cas y trastornos corrientes. Los servicios de salud de la madre y el niño se han ampliado con-
siderablemente; el tratamiento de los trastornos ginecológicos corrientes es ahora generalmente
accesible; se ha intensificado la formación de parteras y la popularización del nuevo método
de parto. En cada sector provincial se han establecido guarderías de diversos tipos que atien-
den a más del 70% de los niños de edad preescolar y aseguran su desarrollo equilibrado. La po-
blación del Tíbet se ha duplicado desde 1959.

La enseñanza de la medicina también está mejorando rápidamente. El Tíbet cuenta actualmen-
te con siete escuelas, sin contar el elevado número de alumnos que se envían a otras provincias
de China para estudiar medicina o farmacia. Ello ha permitido formar muchos médicos tibetanos,
la mayor parte de ellos pertenecientes a familias de siervos y esclavos emancipados. La pro-
pia oradora procede de una de esas familias explotadas y cursó sus estudios en el Instituto
Tibetano de Nacionalidades, completándolos en el Instituto Noroccidental de Nacionalidades.
Después de la graduación, regresó al Tibet donde actualmente ocupa el puesto de Directora Adjun-
ta de la Oficina de Salud de la Región Autónoma del Tibet. Su caso es típico de los profundos
cambios que están produciéndose en el Tibet y en otras partes de China.

La PRESIDENTA señala que el proyecto de resolución sobre promoción de los servicios sa-
nitarios nacionales propuesto por el grupo especial del Consejo Ejecutivo y la resolución sobre
el mismo tema que patrocinan las delegaciones de Cuba, Checoslovaquia, Mongolia y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas tienen muchos puntos en común. En consecuencia, propone la
creación de un grupo de trabajo encargado de examinar esos dos proyectos de resolución y las
enmiendas propuestas; sus miembros podrían ser el presidente del grupo especial del Consejo
Ejecutivo, los patrocinadores de las resoluciones, las delegaciones de Egipto y Rumania, así
como cualesquiera otras que estuvieran interesadas.

(Véase la continuación del debate más adelante, sección 3.)

2. EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO (continuación de la Orden del día, 2.5
decimonovena sesión, sección 1)

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre la ejecu-
ción del programa antipalúdico, tal como ha sido redactado por el grupo de trabajo.

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA27.51;

Enterada del informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdi-
co y del parecer expresado por el Consejo sobre este asunto en su 55a reunión;

Enterada de las graves consecuencias que el progresivo deterioro de la situación epi-
demiológica tiene, especialmente para los niños, en diversos países donde se han empren-
dido programas antipalúdicos;

Persuadida de que la Organización ha de adoptar con urgencia disposiciones enérgicas,

en particular para contener el recrudecimiento actual del paludismo en muchos lugares del mundo;

Enterada con inquietud de las graves dificultades con que tropiezan los gobiernos
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para mantener el nivel de eficacia necesario en las operaciones antipalúdicas, en parti-
cular como consecuencia de la escasez de insecticidas, medicamentos antipalúdicos y equi-
po, y del costo creciente de los suministros, los medios de transporte y los servicios;

Enterada además de que en la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas abierta
en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud no se dispone de recursos de cuantía
suficiente para prestar a los Estados Miembros la asistencia necesaria;

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido establecer un comi-
té especial compuesto de miembros del Consejo para seguir atentamente este asunto en cola-
boración con la Secretaría,
1. INSTA a los gobiernos a que vuelvan a examinar sus prioridades en materia de salud,

dedicando la atención debida a la situación malariológica y al riesgo de propagación del
paludismo en los países respectivos, y los exhorta a que movilicen los recursos nacionales
necesarios para apoyar sin interrupción la ejecución de sus programas antipalúdicos;
2. INVITA a los comités regionales a que dediquen particular atención en sus próximas
reuniones a la situación del paludismo en las Regiones respectivas y a que formulen reco-
mendaciones acerca de la orientación de los programas antipalúdicos, habida cuenta de las
circunstancias regionales;
3. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las observaciones del Comité Especial
sobre Paludismo establecido por el Consejo Ejecutivo:

1) colabore con los Estados Miembros en la planificación, en la evaluación y en la
ejecución de programas antipalúdicos según lo aconsejen la situación, las necesida-
des y los recursos de cada país;

2) practique un detenido examen de la situación actual en lo que respecta a la pre-
paración y la fabricación de insecticidas y medicamentos antipalúdicos, para conse-
guir que los servicios nacionales dispongan a su debido tiempo de ese instrumental
básico a precios asequibles; y
3) dé a conocer a todas las instituciones y organizaciones internacionales, en par-
ticular al UNICEF, así como a los organismos bilaterales, con objeto de obtenerla coope-

ración de todos ellos, el empeoramiento de la situación epidemiológica en relación
con el paludismo, primordialmente a causa de las dificultades con que tropiezan los
países para obtener insecticidas, medicamentos antipalúdicos, equipo y medios de
transporte, y de la urgente necesidad de obtener mayor asistencia para los
programas antipalúdicos;

4. los aportaciones en
metálico o en especie a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en
el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y a que presten ayuda por medio de
acuerdos bilaterales para la ejecución de los programas y los planes de acción
convenidos; y
5. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga atentamente la evolución del programa antipalú-
dico en todo el mundo y que, cuando proceda, informe sobre el particular a la Asamblea
Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1

3 PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES Orden del día, 2.6
(reanudación)

La Dra. MARTINS AYRES (Portugal) dice que su delegación desea también patrocinar el proyecto de

resolución sobre promoción de los servicios sanitarios nacionales, propuesto por las delega-
ciones de Cuba, Checoslovaquia, Mongolia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Cada país debe establecer su propio tipo de servicios sanitarios nacionales para poder
sacar el mayor partido posible de los recursos disponibles e integrar los servicios existen-
tes. La OMS tiene una importante función que desempeñar dando orientación y apoyo moral a
las autoridades sanitarias, que tal vez enfoquen acertadamente el problema pero encuentren
dificultades en la práctica. Portugal se esfuerza por crear un servicio sanitario nacional,
pero uno de los obstáculos con que tropieza es la resistencia de parte de los médicos en
ejercicio, que han recibido una formación orientada hacia la medicina curativa. La organiza-
ción de un servicio nacional de salud parece plantear al mismo tiempo problemas técnicos y poll-
ticos. Los médicos han de comprender que muchas de las tareas que desempeñan pueden encomen-
darse perfectamente a un personal menos especializado, el cual ha de tener cierta preparación
médica y trabajar en grupo, para que sea posible dirigir y supervisar su labor. La delega-
ción de Portugal atribuye mucha importancia a la cuestión de la supervisión. Debe contratar-
se al personal sanitario en las colectividades en que haya de prestar servicio y debe dárse-
le la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos con miras a un ascenso. Es menester,

asimismo, interesar a toda la colectividad en el establecimiento de su propio servicio sani-
tario nacional.

El Dr. MICHEL (Francia) dice que la idea de la asistencia sanitaria primaria en las zo-
nas rurales no es, en si misma, totalmente nueva; desde hace por lo menos un decenio, algu-
nos organismos, que generalmente dependen de los ministerios de planificación o de fomento

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.87.
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rural, han procurado crear en los pueblos dispensarios o puestos de primeros auxilios, de
funcionamiento paralelo al de los servicios sanitarios generales. El hecho de que estas ac-

tividades no se desarrollen enteramente bajo la autoridad de los ministerios de sanidad es

motivo de cierta inquietud.
Se han desplegado esfuerzos considerables para organizar servicios sanitarios básicos,

y en particular para formar enfermeras. También se ha prestado atención, en los países en
desarrollo, a la formación de médicos, hasta el punto de que, a menudo, el 50% del presupues-
to sanitario está dedicado al personal de esa categoría, por lo que no queda gran cosa para
costear los gastos fijos de los servicios sanitarios, y faltan medicamentos, equipo y medios

de transporte. Por este motivo, no hay que enjuiciar la labor de los médicos de los países
en desarrollo con la severidad con que se ha hecho en algunos de los documentos presentados

a la comisión. La falta de equipo profesional es asimismo, en parte, la causa de la fuga de

cerebros.

En la actualidad se confía en que muchas de las diversas tareas de asistencia sa-
nitaria primaria se podrán hacer extensivas a las zonas rurales más remotas. Para garantizar
el buen éxito de esa operación, sería conveniente evaluar las necesidades suplementarias de
equipo básico, medicamentos y suministros médicos, ya que esas disponibilidades condicionan,

hasta cierto punto, la eficacia de la asistencia sanitaria primaria. Además, es indispensable
organizar el envío regular de suministros desde un punto central, incluso si las poblaciones
locales han de costear una parte de los gastos correspondientes. El problema planteado por la
necesidad de unos suministros adecuados es grave, incluso en los servicios médicos clásicos.
La promoción de los servicios sanitarios nacionales exige que el médico siga ejerciendo, sea
su función tradicional, sea una función de supervisor responsable de la organización de las ac-

tividades de salud pública. Por último, el personal de salud debe disponer de un mínimo de

medios logísticos. Algunos países, entre ellos Francia, podrían conceder una considerable
asistencia bilateral para facilitar la solución de esos problemas, pero incumbe a los países
en desarrollo indicar cuáles son sus necesidades.

El Dr. SHRIVASTAV (India) deplora que el grupo especial nombrado para estudiar esta
cuestión, y formado de expertos de gran sabiduría y experiencia, no comprenda también expertos
de las vastas regiones del mundo donde los servicios de asistencia sanitaria primaria vienen
organizándose desde hace varios años.1 En la India, por ejemplo, se está ejecutando actualmen-

te el tercer plan de asistencia sanitaria primaria.
El título del punto del orden del día objeto del debate se presta en cierta medida a con-

fusión, porque, como lo ha indicado el delegado de los Estados Unidos de América, las delibe-
raciones versan esencialmente sobre la cuestión de la asistencia sanitaria primaria.

De la experiencia adquirida en la India parece desprenderse que la organización de servi-
cios nacionales de salud, e incluso de la asistencia sanitaria primaria, tiende a dar demasia-
da importancia a los escalones superiores, con lo cual no quedan fondos suficientes para cos-
tear partidas necesarias, como el equipo o los alimentos suplementarios. Es preciso, por lo

tanto, que la estructura adoptada en el país de que se trate esté en armonía con los fondos

disponibles, como lo han indicado ya los delegados de los Estados Unidos de América y de Malawi.
Ha de tenerse presente que cobertura y estructura son en cierto modo incompatibles, por lo que
se refiere a los servicios sanitarios básicos, a causa de la limitación de los fondos disponi-

bles. En el sistema aplicado en la India, la asistencia sanitaria primaria está a cargo de un

personal básico en parte masculino y en parte femenino; si se pretende disponer de personal
sanitario en la proporción debida por relación a la población, se planteará forzosamente la
cuestión de los recursos financieros que harán falta para remunerar a ese personal.

En el informe presentado se trata de la formación. Buena parte de la formación dada has-

ta ahora ha sido monovalente; la organización de una formación polivalente es un asunto de gran
alcance, que merece un estudio especial y al parecer no ha sido todavía objeto de un examen

detenido.
Se ha aludido también a la participación y a la intervención de la comunidad, particular-

mente en los países en desarrollo. Este es, por supuesto, un objetivo sumamente difícil de
conseguir tanto más cuanto que no se ha dado una definición verdaderamente clara de lo que sig-

nifica en la práctica. El mejor modo de conseguir esta participación de la colectividad con-
sistiría en emplear voluntarios que no fueran remunerados por el Gobierno, que estuvieran muy
interesados por su trabajo y que recibieran una formación mínima. Podría, por ejemplo, emplear-

se como voluntarios para prestar asistencia sanitaria primaria a maestros, técnicos locales y

amas de casa con cierta instrucción. El personal de base de la asistencia sanitaria primaria

variará, por supuesto, según los países. Sin embargo, convendría utilizar la estructura sani-

taria de base ya existente, reorientándola en el sentido más apropiado. En la India, donde se

dispone ya en los servicios básicos de un personal sanitario masculino y femenino, se procura
dar una formación de dos o tres años de duración a los ayudantes de medicina y de sanidad, cu-

ya labor será más preventiva que curativa. Es importante que el servicio sanitario nacional

tenga en cuenta los lazos existentes entre los servicios primarios y las instituciones de más

categoría dedicadas a la medicina preventiva o curativa.

1
Véase la composición del grupo en OMS, Actas Oficiales, N° 224, 1975, pág. xx y la nota

de pie de la página 526 de este volumen.
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Se ha hecho alusión a una Carta Asiática de la Salud. No obstante, teniendo en cuenta la
grave situación en que se encuentran los países de esa región del mundo como consecuencia del
hambre y de los desastres, lo esencial sería saber quién va a proporcionar los fondos necesa-
rios para las actividades previstas en esa Carta.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) recuerda que su delegación ha dado ya su parecer en an-
teriores Asambleas de la Salud acerca de la asistencia sanitaria primaria y de los servicios
nacionales de salud de países que están en distintas fases de desarrollo. A este respecto,sub-
raya la importancia atribuida por la delegación de Polonia a estas actividades, que figuran
entre los elementos más importantes de la acción futura de la OMS. Es alentador oír que la
asistencia sanitaria primaria se considera como parte integrante del sistema de servicios sani-
tarios y que deberá contar con el apoyo incondicional de los sistemas nacionales de salud.

La delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución presentado por el grupo especial
del Consejo Ejecutivo y está de acuerdo con cualquier propuesta que pueda contribuir al mejora-
miento y la intensificación del programa de la OMS relacionado con la asistencia sanitaria pri-
maria

El Dr. TOTTIE (Suecia) estima que cuando se prepare el futuro programa de la OMS se habrán
de tener muy en cuenta las distintas observaciones hechas durante las sesiones de la Comisión.
De las opiniones generales que se han manifestado parece desprenderse que la Comisión llegará
a ponerse de acuerdo acerca de una resolución única.

Ampliando los datos dados en el párrafo 4 de la sección V del informe del Director Gene -
ral,l acerca de los fondos que aportará Suecia para el fomento de las investigaciones sobre
asistencia sanitaria primaria en 1975, 1976 y 1977, el orador precisa que el 15 de mayo de 1975
el Gobierno de Suecia ha decidido asignar una suma de US $1 250 000 para los ejercicios de 1975
y 1976 y espera también proporcionar en 1977 fondos destinados a fomentar el programa de inves-
tigaciones de la OMS para el establecimiento de sistemas de asistencia sanitaria en los países

en desarrollo.

El Dr. ASVALL (Noruega) aprueba sin reservas el principio de que los servicios sanitarios
básicos merecen una atención prioritaria en el proceso de organización de los servicios sanita-
rios y que deben establecerse teniendo presentes las necesidades locales y mejorarse en estre-
cha cooperación con las comunidades locales.

Las interesantes ideas expuestas en el informes del Director General son dignas de elogio,

pero hay párrafos del documento que inspiran preocupación. El problema estriba, esencialmente,
en encontrar la mejor forma de adaptar los servicios sanitarios locales a la colectividad a la
que se destinan, así como a los recursos disponibles. Ahora bien, acerca de estos dos puntos

hay enormes diferencias entre los Estados Miembros. En el documento se indica que algunos fac-
tores deben ser comunes a todos los países y se insiste también en la necesidad de confiar, en
cada colectividad, la responsabilidad de la asistencia sanitaria primaria a trabajadores loca-
les, elegidos por la colectividad, formados localmente y responsables ante un supervisor médi-
co al que la comunidad tenga acceso y que sea aceptado por ella. Si bien este criterio ofrece
muchas ventajas en lo que respecta a los países en desarrollo, es dudoso que resulte aplicable
en los países desarrollados, donde la asistencia sanitaria primaria está a cargo de médicos
plenamente calificados y un personal paramédico adiestrado en centros de formación profesional.
Además, en lo que se refiere a los países desarrollados, no hay que olvidar que la sociedad es
más móvil, que tanto los habitantes como el personal sanitario cambian de lugar de residencia
muy a menudo y que tienen poco contacto entre sí, contrariamente a lo que sucede en las comuni-
dades de los países en desarrollo donde la gente está unida por lazos más estrechos.

El delegado de Noruega coincide con los oradores que le han precedido en que, si las reco-
mendaciones que contiene deben considerarse como universalmente válidas, el informe que se exa-
mina adolece de cierta falta de equilibrio en cuanto a la relación entre los servicios de
asistencia primaria y los servicios más especializados. En los lugares donde los recursos son

escasos, no cabe duda que han de utilizarse para dotar servicios sanitarios sencillos, de ca-
rácter básico. No obstante, algunos países con un nivel de vida más alto están en condicio-
nes de proporcionar una asistencia sanitaria a la vez extensa y muy especializada. Es éste

un hecho que resulta evidente para todos. Sin embargo, en una época en que ciertos grupos que
muestran una fuerte oposición al personal profesional, en algunos países, tienden a simplifi-
car excesivamente el problema de la asistencia sanitaria, negando la necesidad de una competen-
cia médica particular en casos en que es indispensable, es muy importante que en todo documen-

to de la OMS donde se den normas generales aplicables a la organización de los servicios sani-
tarios se mantenga un equilibrio adecuado en las recomendaciones. Es más, el informe hubiera

resultado más útil si hubiera subrayado todavía más las diferencias existentes entre países con
diversos grados de desarrollo tanto en lo que se refiere a la fijación del orden de prioridad

como a la busca de soluciones para los problemas de orden práctico.
Es preciso felicitar a la OMS por su manera original de abordar el problema que plantea

laimplantación de servicios sanitarios básicos en los países subdesarrollados explotando la va-
liosa experiencia de los países que se esfuerzan por resolver sus problemas de una manera nue-

va. Nadie duda de que la OMS continuará ocupándose de este problema teniendo debidamente en

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 15, pág. 118.
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cuenta las características de los distintos países y regiones. En consecuencia, la delegación
de Noruega apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el grupo especial del
Consejo Ejecutivo, con la enmienda introducida por la delegación de Rumania.

Es de esperar que pueda llegarse a un acuerdo sobre una versión única revisada de los pro-
yectos de resolución presentados. El principio general que figura en el párrafo 6 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución propuesto por Cuba, Checoslovaquia, Mongolia y la Unión
Soviética merece ser aprobado, pero cabe preguntarse si el intercambio de experiencias sobre
el desarrollo de servicios sanitarios nacionales no es un tema más propio de las Discusiones
Técnicas de una futura Asamblea de la Salud que de una reunión o conferencia internacional es-
pecialmente dedicada al tema.

El Dr. NONDASUTA (Tailandia) dice que cuando los servicios que dependen del sector privado
se desarrollan paralelamente al sistema de salud pública y cuando este último no permite res-
ponder a la demanda cada vez mayor, los gobiernos deben adoptar disposiciones encaminadas a

promover sus propios servicios sanitarios,para establecer un sistema eficaz y viable en el que
estén integrados los dos sectores. Por otra parte, es preciso cerciorarse, en la medida de lo
posible, de que la política seguida en cuestiones distintas de la salud no va en contra de la
planificación sanitaria, sino que, por el contrario, la completa.

Los servicios sanitarios han de actuar en colaboración con la población, en lugar de tra-
tar de imponer las medidas que han decidido aplicar. Por consiguiente, uno de los elementos
esenciales ha de ser la participación del público. Por eso, el personal de asistencia sanita-
ria primaria, aunque actúe bajo la supervisión de los servicios de salud y cuente con su apoyo
total, debe seguir perteneciendo al sector privado. De ser posible, debe estar representado
en la administración de la aldea, que constituye el servicio comunal más pequeño. Tal vez sea
posible un día adiestrar a ese personal de asistencia sanitaria primaria en métodos sencillos
de planificación para que pueda adaptarse a las futuras necesidades; éste debería ser el obje-
tivo final de cualquier esfuerzo de desarrollo y por eso merece que la OMS o el país interesa-
do le presten una atención sostenida.

El Gobierno de Tailandia apoya sin reservas la acción emprendida por la OMS a este respec-
to y continuará organizando su sistema de asistencia sanitaria primaria de conformidad con esa
orientación.

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) insiste en la necesidad de una mejor coordinación, en la Sede,
entre los programas muy numerosos que ha emprendido la OMS; la estrecha relación que guardan
esos programas entre sí resulta evidente sobre el terreno.

Cuando en 1973 las autoridades de Bangladesh estudiaron la situación sanitaria, se hizo
patente que la asistencia sanitaria primaria era la actividad que debía recibir prioridad abso-
luta. Se han hecho esfuerzos con el fin de determinar el tipo de formación que debe darse al
personal en funciones y de racionalizar la acción sanitaria teniendo en cuenta las necesidades
y las posibilidades. En consecuencia, se ha insistido menos en las actividades curativas, que
no interesan más que a una pequeña proporción de la población, para intensificar los trabajos
de bienestar de la familia y de un programa mínimo de asistencia sanitaria basado en activida-
des domiciliarias y en las aldeas que abarcará al 85% de la población. Se ha dado adiestra-
miento a un primer grupo de agentes de asistencia sanitaria primaria y se ha iniciado la inte-
gración de la asistencia sanitaria primaria, empezando por la base, lo cual ha presentado cier-
ta oposición entre algunos grupos profesionales. El programa se viene aplicando a escala na-
cional desde hace unos 18 meses y se han alcanzado más del 60% de los objetivos. La acción
emprendida ha de ir asociada al programa de fomento rural y llevarse a cabo con ayuda de insti-
tuciones benéficas. Está en estudio un sistema de seguro de enfermedad.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) estima que el informe objeto del debate re-
vela una nueva orientación y muestra que se ha tomado conciencia de la necesidad de adoptar
medidas con objeto de organizar la asistencia sanitaria primaria. Comparte la esperanza de
que los debates de la presente Asamblea de la Salud se traduzcan en actos; en el informe pre-
sentado a la Comisión se señalan claramente varias líneas de conducta posibles.

En Tanzania, la organización de servicios rurales de sanidad forma parte integrante del
desarrollo general de las zonas rurales. Se han encontrado muchos problemas,,no pocos de los
cuales son idénticos a los descritos en el informe mencionado. Uno de esos obstáculos estri-
ba en conseguir que los médicos acepten el principio de la asistencia sanitaria primaria, pues
si bien están conformes con el desarrollo de los servicios sanitarios rurales, estiman que el
Gobierno debe asegurar a la población todos los beneficios de la medicina moderna. Está claro,
sin embargo, que un país en desarrollo tiene que optar entre porporcionar asistencia sanitaria
primaria con una cobertura lo más amplia posible o ampliar aún más las grandes instituciones
médicas. En Tanzania, se ha frenado deliberadamente el aumento del número de camas de hospital
que se limita ahora a un 3% anual, es decir lo estrictamente necesario para tener en cuenta el
aumento demográfico.

Los agentes de asistencia sanitaria primaria forman el elemento básico del servicio de
salud de Tanzania, ya que el costo de la formación de un médico equivale al del adiestramiento
de diez agentes de asistencia sanitaria primaria. En teoría, por supuesto, ambos miembros del
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grupo medico serian necesarios, si no fuera por la diferencia de costo. En este caso también
hay que recordar que muchos paises han de hacer frente al llamado "éxodo de cerebros ". Aunque
las buenas condiciones de servicio sean esenciales, Tanzania no está en condiciones de competir
con los paises avanzados, que pueden pagar sueldos elevados; aun así, no ha tenido que enfren-
tarse con problemas relacionados con ese éxodo de cerebros. El personal sanitario auxiliar
constituye un instrumento valioso, y debe dársele la oportunidad de acceder a cargos de mayor
responsabilidad, después del oportuno perfeccionamiento.

El orador coincide con el delegado de Malawi en la necesidad de coordinar las activi-
dades cada vez más numerosas que se han emprendido en los paises bajo los auspicios de la OMS;
a este respecto, señala la dificultad de integrar los programas verticales de objetivo único,
que a veces se desarrollan en detrimento de los servicios sanitarios básicos.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) comparte el parecer de los oradores que han insistido
en la necesidad de que la OMS siga estudiando los sistemas nacionales de servicios de salud de
los diferentes paises y los resultados de sus experiencias. No acaba de comprender por qué,
en el informe del Director General, parece haberse hecho una distinción entre los servicios de
asistencia sanitaria primaria y los servicios generales de salud de un país, como si la asis-
tencia especializada prestada por estos últimos no estuviera destinada a la totalidad de la

población.
La afirmación contenida en la sección II, párrafo 2.2, de que se están acentuando las di-

ferencias entre los servicios sanitarios rurales y los urbanos no resulta confirmada por la ex-

periencia en ciertos países donde, al contrario, estas diferencias, cuando existen, van dismi-
nuyendo de año en año.

Considera la oradora que el informe del Director General tiende a una simplificación ex-
cesiva. En los últimos anos, Checoslovaquia ha adquirido considerable experiencia en la orga-
nización de servicios sanitarios nacionales, incluidos los servicios de asistencia sanitaria
primaria, que, sin embargo, forman parte del sistema sanitario nacional. El funcionario médi-
co de distrito y su personal (formado por una enfermera general, una enfermera de asistencia

maternoinfantil, una enfermera geriátrica y personal sanitario auxiliar) trabajan en colabora-
ción con la comunidad y con los miembros de la Cruz Roja, que reciben adiestramiento especial.
El personal sanitario auxiliar puede prestar asistencia sanitaria primaria siempre que esté
supervisado por personal capacitado, por lo menos por personal de grado medio hasta que pueda
disponerse de personal médico plenamente calificado.

La delegación checoslovaca, que es copatrocinadora de uno de los proyectos de resolución
presentados, espera poder apoyar el proyecto que está preparando el grupo de trabajo.

El Dr. AZIZ (Paquistán) dice que el tema que se está debatiendo preocupa profundamente
en su país, donde el 75% de la población vive en zonas rurales, apenas tiene acceso a servi-
cios sanitarios, es víctima de infecciones parasitarias, de malnutrición y de diversas enfer-
medades transmisibles, y es demasiado pobre para poder pagar la asistencia sanitaria que pre-
cisa. Parece poco probable que se pueda facilitar a esa población, en un futuro previsible,
servicios sanitarios modernos y perfectamente organizados. Sin embargo, el Gobierno ha dado
prioridad a la provisión de instalaciones sanitarias para la población rural y ha preparado
un plan para la programación sanitaria nacional, que coincide en gran parte con las recomen-
daciones contenidas en el informe presentado a la Comisión. Se ha previsto que este plan
de asistencia sanitaria primaria cuente con la participación completa de la comunidad y apro-
veche todos los recursos nacionales disponibles. El plan se integrará en los servicios sani-
tarios generales. Para el éxito de este programa, habida cuenta del elevado coste de su eje-
cución, es indispensable la asistencia exterior, sobre todo de la OMS.

El Sr. GOUDARZI (Irán) dice que en 1972 se inició en Irán, en colaboración con la OMS,
un proyecto piloto para la promoción de los servicios sanitarios nacionales. Aunque el pro-
blema se puede abordar de muchas maneras, todas ellas técnicamente viables, la experiencia de
otros países enseña que muchas de las supuestas soluciones no son aplicables en la práctica,
sobre todo si exigen el empleo de una tecnología avanzada. Señala el orador que es necesario
que cada país planifique y prepare un sistema adaptado a la situación local, habida cuenta de
las condiciones socioeconómicas y de los recursos disponibles. En Irán, se ha preparado el
plan de una red nacional de salud que se ejecutará en el curso del actual quinto plan quinque-
nal. En ese plan se prevé la formación sistemática de personal de primera línea para los cen-
tros de distrito contiguos a las zonas rurales, personal que, en la medida de lo posible, se
elegirá entre los habitantes de las mismas zonas donde deberá desempeñar sus funciones. Se
han estudiado con detenimiento los diversos métodos posibles para organizar el sistema de ser-
vicios sanitarios, y en particular la prestación de asistencia sanitaria primaria en las zo-
nas rurales. Pero se ha decidido que el sistema más adecuado para Irán es el establecimiento
de una red sanitaria general con niveles de responsabilidad claramente determinados, y orienta-
da hacia la cobertura completa de la población. Además de la formación de personal sanitario
de primera línea, se prevé en el plan el fortalecimiento de los demás escalones y la amplia-
ción de los servicios de hospitales regionales.

El Dr. DAS (Nepal) dice que, en su país, más del 96% de la población vive en poblados ex-
tremadamente dispersos y separados unos de otros por zonas montañosas inaccesibles. Esta si-
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tuación complica enormemente el problema de la prestación de asistencia sanitaria a la pobla-

ción rural. Lo mismo que el orador precedente, señala la necesidad de que cada país elabore

su propio sistema para la prestación de la asistencia sanitaria primaria. En Nepal se han

iniciado dos proyectos piloto, con protocolos diferentes, en dos distritos de características
topográficas distintas, que tienen por objeto la prestación de asistencia sanitaria primaria
integrada en el nivel más elemental. Se ha recibido considerable apoyo de la OMS y de la ADI.

Los resultados de una evaluación externa han revelado la eficacia del sistema para la presta-
ción de asistencia primaria en las zonas donde la erradicación del paludismo se encuentra ya

en la fase de premantenimiento. Hace falta ensayar todavía un sistema para las zonas rurales

situadas a gran altitud. Existe el proyecto de asignar a todos los consejos de poblado perso-
nal sanitario local con un adiestramiento mínimo. Un estudio del sistema de prestación de
asistencia sanitaria primaria integrada que está funcionando en seis distritos de Nepal apor-
taría, a juicio del orador, informaciones muy interesantes.

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que desde que su país alcanzó la inde-
pendencia, la población se ha preocupado cada vez más de las cuestiones sanitarias. Dentro

de los tres planes quinquenales de desarrollo, se ha 'fijado como objetivo la cobertura sanita-
ria total de la población para 1980, pero aunque se han hecho grandes progresos en el mejora-
miento de la infraestructura sanitaria, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y en
el adiestramiento sobre el terreno de personal de salud, queda todavía mucho que hacer. Con

la asistencia de la OMS y del UNICEF se han creado desde 1966 cuatro de las seis zonas piloto
de demostración sanitaria proyectadas y se ha adquirido una experiencia sumamente valiosa en
el funcionamiento de los servicios sanitarios integrados.

Si bien el Gobierno habría deseado extender esa experiencia al resto del país, se han en-
contrado serias dificultades para hacerlo.

Dado el ritmo actual de formación de nuevo personal de salud, puede decirse que la cober-
tura sanitaria completa sigue siendo un objetivo distante. Por ejemplo, en lo que respecta a la

salud de la madre y el niño, el 40% de los embarazos y de los partos no reciben asistencia ni
supervisión de personal capacitado. Además, las dificultades de comunicación y lo rudimenta-
rio de la vida social, unidos a la falta de incentivo económico, hacen poco atractivo para el
personal de salud el trabajo en las zonas rurales apartadas donde es más necesario; por otra
parte, el rápido aumento del coste de la medicina hace cada vez más difícil, no sólo para la
población rural sino también para la mayor parte de la población urbana, la adquisición de los

medicamentos necesarios.
Por último, existen fuertes intereses creados que se oponen a todo cambio. En relación

con el estudio UNICEF/OMS sobre distintos medios de atender las necesidades fundamentales de salud
de las poblaciones en los países en desarrollo, el orador señala que se observa una gran re-
sistencia entre el personal médico y sanitario ante la idea de crear nuevos grupos profesio-
nales con funciones clínicas y de categoría intermedia entre el médico y la enfermera, y que
también las enfermeras se muestran reacias a la formación de personal primario que asuma al-
gunas de las funciones consideradas tradicionalmente de enfermería. Cualquier medida encami-

nada a reducir el elevado coste de los medicamentos encontraría probablemente una fuerte opo-
sición de los farmacéuticos establecidos.

Del estudio conjunto se deduce,por consiguiente, que para empezar se necesita una importan-

te decisión política de alcance nacional. Ulteriormente habría que disponer de asistencia in-

ternacional para la preparación de programas de adiestramiento de personal de asistencia pri-
maria y para programas destinados a la erradicación de las enfermedades parasitarias y trans-
misibles frecuentes y al mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio. Hay que fe-

licitar a la OMS por señalar el problema a la atención de los Estados Miembros en publicacio-
nes tales como el estudio conjunto y El ayudante de medicinal pero la Organización debería per-

severar en sus esfuerzos por conseguir que los Estados Miembros revisen y adapten sus servi-
cios de atención primaria a las necesidades de la gran mayoría de sus poblaciones respectivas.

La delegación del Camerún apoya el proyecto de resolución que figura en el informe del
Director General, con las enmiendas propuestas por los anteriores oradores; son particularmen-
te oportunas y merecen mucha atención las observaciones del delegado de Malawi sobre la nece-
sidad de evitar las reuniones de comités.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) señala que la calidad de todo servicio depende de la menta-
lidad de quienes lo prestan y de la formación que han recibido. Si la manera de pensar de los
médicos y demás personal de salud se basa en conceptos que se les han inculcado durante su for-
mación en el extranjero o en fórmulas calcadas del exterior será imposible formular una políti-
ca sanitaria aplicable en el nivel más elemental. El orador propone que se haga todo lo

posible por transformar la mentalidad y la formación del personal de salud y por sustituir la
orientación hacia el paciente por la orientación hacia la comunidad.

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) explica que la experiencia adquirida en su país en
el curso de los últimos 30 años ha confirmado que en el sector de la salud es imposible obtener
resultados válidos en ausencia de una red sanitaria básica que cubra la totalidad del país. v

1 Pitcairn, D. M. y Flahault, D. ed. El ayudante de medicina: personal de asistencia sa-

nitaria de grado intermedio, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974 (Cuadernos de Sa-

lud Pública, N° 60).
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de un número suficiente de personal sanitario calificado. La asistencia sanitaria primaria de-
be basarse en una tecnología sanitaria y unos conocimientos científicos modernos que puedan
aplicarse prontamente y conjugarse con el desarrollo de la comunidad. La oradora apoya plena-
mente el proyecto de resolución recomendado por el grupo especial del Consejo Ejecutivo, con
la enmienda propuesta por la delegación de Rumania. En cuanto a la resolución propuesta por
la delegación de Cuba y otras, propone que en la segunda línea del párrafo del preámbulo se sus-
tituyan las palabras que figuran entre paréntesis por las palabras "con servicios de curación,
prevención y rehabilitación ".

El Profesor HOANG DINH CAU (República Democrática de Viet -Nam) aprecia la elevada cali-
dad de los informes presentados a la Comisión, pero deplora que algunas delegaciones se mues-
tren un tanto pesimistas e inseguras en cuanto a la línea de conducta que deben seguir. El pro-
blema no estriba en la falta de medios técnicos adecuados sino más bien en la insuficiencia de
los recursos financieros. El orador señala el contraste que existe entre las sumas relativa-
mente pequeñas que se invierten en sanidad y las enormes sumas que dedican algunos países a ac-
tividades que tienen por objeto la destrucción de la naturaleza y de la vida humana. La solu-
ción reside en la aplicación de las reformas sociales, sociopolíticas y sociomédicas necesa-
rias, más que en los adelantos de índole puramente científica y biomédica. Como ejemplo de lo
dicho cita la experiencia de su país en cuanto a la formación de personal de asistencia sanita-
ria primaria inmediatamente después de la Revolución de 1945. A la sazón, no había práctica-
mente red sanitaria en el país, y el Gobierno resolvió que se adiestrara lo más rápidamente po-
sible a personal de salud en el desempeño de las funciones sanitarias más elementales. Se pro-
cedió a reclutar a jóvenes que supieran leer y escribir (el 90%o de la población era analfabeta)
y se les dio un cursillo de dos semanas sobre vacunación antivariólica, primeros auxilios, y
educación sanitaria de la población en materia de higiene individual y colectiva. Así se adies-
tró al primer núcleo de personal primario de salud. Actualmente hay en el país más de 10 000
médicos auxiliares, que reciben una formación de dos años, y más de 400 médicos plenamente ca-
lificados.

El Dr. CHANG, Subdirector General, dice que sería difícil contestar una por una todas las pre-
guntas de más de 29 delegaciones que han participado en los debates, pero que tratará de dar
algunas respuestas generales. Muchos delegados parecen perplejos ante el título dado al infor-
me de la Secretaría, y acerca de las relaciones entre servicios sanitarios nacionales, asisten-
cia sanitaria primaria y servicios sanitarios básicos. El título se eligió porque el documento
se refiere al conjunto de los servicios sanitarios nacionales, de los que la asistencia sanita-
ria primaria constituye una parte integrante de importancia. En los países en desarrollo es
necesario adiestrar rápidamente personal y organizar un sistema eficaz de asistencia sanitaria
que permita la máxima cobertura en el tiempo más corto posible. Varios delegados han señalado
que los sistemas de asistencia sanitaria no pueden exportarse de los países desarrollados a los
países en desarrollo, y que cada país debe elaborar su propio sistema. Por esta razón no se
ha hecho mención en el informe de ningún modelo particular ni de ningún país determinado. Pa-
ra los servicios de asistencia sanitaria primaria se ha propuesto que se adiestre a personal
local para el desempeño de funciones específicas. Ello no excluye, por supuesto, la idea de
formar médicos, enfermeras y personal sanitario de otras categorías, porque es evidente que el
personal de asistencia sanitaria primaria no puede tratar debidamente ciertas enfermedades y de-
be enviar a los enfermos que las padecen a un personal que haya recibido una formación más com-
pleta. Los servicios sanitarios deben considerarse desde el doble punto de vista de la cantidad
y de la calidad. En los países en desarrollo el 80% de la población vive en zonas rurales y el
problema estriba en hallar la mejor manera de atender a los habitantes de esas zonas. El orador
comparte el parecer de los delegados que han propuesto que se otorgue la máxima prioridad alrá-

pido adiestramiento del número de personas necesarias para conseguir la debida cobertura, y que
se pase después a la formación permanente para mejorar la calidad. No se trata, pues, de pri-
var al personal de asistencia sanitaria primaria de la ayuda de una formación adicional y de una
supervisión que han de aumentar su eficacia.

La OMS estima que, gracias a la participación de la comunidad, es posible utilizar plenamen-
te los servicios de los médicos indígenas y los demás recursos de la comunidad. Sin embargo,
es necesario adquirir todavía mayor experiencia antes de poder determinar si un método de des-
arrollo de la comunidad es preferible a otro. Se piensa que las actividades sanitarias deben
integrarse en la estructura general del desarrollo rural, y por eso se insiste en el aspecto
intersectorial del desarrollo de los servicios sanitarios. En ciertos casos, es posible que la
salud no sea la necesidad prioritaria de una determinada comunidad; en ese caso, es necesario
determinar cuáles son las necesidades más urgentes. A menudo hará falta asistencia exterior,
al principio, pero, si se aspira a alcanzar una mejor cobertura, el objetivo final debe ser la
autarquía, es decir, que cada comunidad cubra sus necesidades sanitarias con sus propios recursos.

Varios delegados han planteado la cuestión de cómo deberían ejecutarse los programas para
la promoción de los servicios sanitarios nacionales y el desarrollo de la asistencia sanitaria
primaria. El orador piensa que en el pasado quizás se habló demasiado y se hizo poco, y que
hubo un número excesivo de proyectos pequeños, aislados y fragmentarios. Por eso la OMS trata
actualmente, en la medida de lo posible, de incorporar esos proyectos en programas únicos, y de
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sustituir el gran número de programas sanitarios verticales por un número menor de programas ho-
rizontales, lo que impone la necesidad de un personal sanitario primario dotado de un adiestra-

miento más general. La ejecución de esa política puede llevar tiempo, pero lo ocurrido en el
caso de ciertos programas antipalúdicos puede servir de ejemplo. En varios países, una vez do-
minada la enfermedad, se ha dado a los grupos encargados de la lucha antipalúdica una formación
sanitaria complementaria para poder confiarles las funciones del personal de salud general. Es-
ta nueva orientación ha estimulado también varios cambios dentro de la Organización encaminados
a eliminar las fronteras entre las distintas divisiones y a coordinar más estrechamente las ac-
tividades en la Sede.

La PRESIDENTA comunica que el grupo de trabajo encargado de refundir los dos proyectos de
resolución presentados a la Comisión ha terminado su trabajo y ha preparado un solo proyecto de
resolución, que se distribuirá en breve. La sesión se suspenderá mientras se proceda a la tra-
ducción del documento.

Se suspende la sesión a las 13,20 horas y se reanuda a las 14,15 horas.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en nombre del Profesor Orha
(Rumania), presidente del grupo de trabajo, presenta el proyecto de resolución revisado, que di-

ce así:
a

La 28 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la promoción de los servicios sanitarios

nacionales;
Considerando que la asistencia sanitaria primaria es el punto inicial de contacto

del individuo con el sistema nacional de salud, que ha de ser parte integrante de ese sis-
tema y guardar relación estrecha con los tipos de vida y las necesidades de la colectivi-
dad a la que sirve, y que debe estar plenamente integrada con los demás sectores de des-
arrollo de la colectividad;

Enterada de la urgente necesidad de prestar asistencia sanitaria primaria (promoción,
prevención, curación y rehabilitación) a las poblaciones desfavorecidas;

Reafirmando sus anteriores resoluciones y decisiones (en particular las resolucio-
nes WHA20.53, WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43 y WHA27,44) referentes especialmente
a la necesidad de fomentar la prestación y expansión de asistencia sanitaria completa y
eficaz para cumplir con el derecho de acceso a dicha asistencia que tienen todos los pueblos;

Poniendo de relieve que esa asistencia sanitaria primaria puede prestarse más eficaz-
mente dentro de un sistema sanitario nacional completo que responda a las condiciones y
necesidades de cada país, teniendo debidamente en cuenta las experiencias pertinentes de
otros países,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, que considera una medida útil para

dar efecto a las resoluciones antedichas;

2. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las disposiciones necesarias para organi-

zar y ejecutar planes de acción en el sector de la asistencia sanitaria primaria con el

fin de proporcionar un sistema completo de asistencia sanitaria a todas sus poblaciones;

3. PIDE al Director General:
1) que continúe los trabajos ya realizados en conformidad con la resolución EB55,R16

según se describen en su informe, utilizando plenamente la experiencia internacional

en asistencia sanitaria primaria y todos los recursos disponibles, tanto presupuesta-

rios como extrapresupuestarios;
2) que preste estímulo a los Estados Miembros para que preparen y utilicen personal

sanitario con niveles adecuados de competencia dentro de una estructura orgánica que

le asegure un apoyo y una orientación eficaces. Hasta donde sea posible, ese perso-

nal deberá tener la oportunidad de recibir una formación continua para mejorar su ca-

lidad y lograr su progreso profesional;
3) que coordine y fomente las investigaciones sobre el mejoramiento de sistemas de

asistencia sanitaria primaria, que difunda información sobre nuevos adelantos y expe-
riencias en los Estados Miembros y que promueva la evaluación de esas experiencias;

4. PIDE ADEMAS al Director General:

1) que fomente y apoye el desarrollo de actividades de asistencia sanitaria prima-

ria con la participación activa de los diferentes sectores economicosociales y ha-

ciendo uso de distintos conductos como la planificación del desarrollo nacional, el

desarrollo rural y otras actividades intersectoriales de desarrollo;

2) que siga celebrando consultas con los Estados Miembros y los organismos naciona-

les e internacionales interesados, para obtener ayuda en el desarrollo de un progra-

ma de asistencia sanitaria primaria, ampliado y a largo plazo, que se extienda tanto

a los problemas técnicos como a las cuestiones financieras;

3) que informe periódicamente sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo y

en una futura reunión de la Asamblea Mundial de la Salud;
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5. CONSIDERA conveniente, en vista de la gran importancia que presenta el problema de
organizar la asistencia sanitaria primaria dentro de la estructura de los sistemas y ser-
vicios nacionales de salud en su totalidad, que se celebre tan pronto como sea posible una
reunión o conferencia internacional bajo los auspicios de la OMS para intercambiar expe-
riencias sobre el desarrollo de la asistencia sanitaria primaria como parte de los servi-
cios nacionales de salud, especialmente por lo que respecta a los aspectos de planifica-
ción y evaluación; y
6. ENCARGA al Consejo Ejecutivo que en su 57a reunión examine y determine la fecha, el
lugar y el programa concreto de esa conferencia.

Considera el orador que en la versión revisada, que representa el sentir común del grupo
de trabajo, se tienen en cuenta los comentarios hechos durante las deliberaciones de la comi-
sión sobre la cuestión. En el segundo párrafo del preámbulo se ha intentado definir la asisten-
cia sanitaria primaria como "el punto inicial de contacto del individuo con el sistema nacional
de salud ". Esta definición, aunque no es definitiva y es susceptible de mejoramiento, contri-
buirá, a juicio del orador, a esclarecer las diferencias entre servicios sanitarios básicos,
servicios sanitarios nacionales, etc. Se señalan también a la Comisión los dos últimos párra-

fos de la resolución, que tratan de la celebración de una conferencia sobre asistencia sanita-
ria primaria, bajo los auspicios de la OMS.

Hablando en nombre de su delegación, el Dr. Venediktov estima que el proyecto de resolu-
ción propuesto por la delegación de Cuba y otras delegaciones (entre ellas la suya) tenía una
formulación más definida y acusada del mandato que se trataba de dar al Director General. Tal

vez el texto resultara un tanto pesado, pero es de esperar que una futura Asamblea de la Salud
quiera tomar en cuenta algunos de los puntos que proponía.

El orador confía en que el problema de la asistencia sanitaria primaria será abordado por
la totalidad de la Organización y que no será de la incumbencia de una sola de sus divisiones.

El Dr. WRIGHT (Níger) lamenta que los delegados prolonguen un debate que por su parte ha-

bía creído terminado.

El Dr, SHRIVASTAV (India) señala que en el proyecto de resolución no parece mencionarse
la participación de los miembros de la comunidad en el desarrollo de los servicios sanitarios
primarios, pese a tratarse de un punto importante al que se han dedicado prolongados debates.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América), hablando como miembro del grupo de trabajo, ex-
plica que se ha tratado de comprender ese punto en el segundo párrafo del preámbulo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

4. QUINTO INFORME DE LA COMISION

A petición de la PRESIDENTA, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del proyecto de

quinto informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase página 697).

5. CLAUSURA

La PRESIDENTA, después de agradecer a los delegados su cooperación, dice que su elección
para la Vicepresidencia de la presente Asamblea de la Salud, que se celebra durante el Año In-
ternacional de la Mujer, ha puesto de manifiesto la convicción de los delegados de que las mu-
jeres tienen un papel vital e importante que desempeñar cuando se trata de forjar el destino

de la humanidad. Debe rendirse homenaje a las pioneras del mundo entero que han abierto nuevos
caminos en el sector de la salud. En su propia Región las mujeres se han consagrado sin reser-
vas a la empresa de la edificación nacional, contribuyendo así al desarrollo económico y social
de sus respectivos países y del mundo.

En nombre de la Comisión, el Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
y el Profesor SENAULT (Francia) agradecen a la Dra. Davies el acierto con que ha dirigido los
trabajos de la Comisión.

La PRESIDENTA declara terminados los debates de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 14,35 horas.

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.88.
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PRIMERA SESION

Jueves, 15 de mayo de 1975, a las 9,40 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros y Miembros Asocia-
dos (especialmente a los que por primera vez participan en los trabajos de la Comisión) y a los
representantes de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones in-
tergubernamentales y no gubernamentales, así como al representante del Consejo Ejecutivo.

Da las gracias a los delegados por el honor que han conferido a él personalmente, a su
país, y a la Región de Europa al elegirle para presidir la Comisión.

Encarece a los oradores la conveniencia de que limiten la duración de sus interven-
ciones en la Comisión, de conformidad con la petición que hizo el Consejo Ejecutivo en su re-
solución EB43.R45 y que la Asamblea Mundial de la Salud apoyó en la resolución WHA25.33.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE indica que, en su tercer informe, la Comisión de Candidaturas propone al
Profesor F. Renger (República Democrática Alemana) para el cargo de Vicepresidente y al

Dr. R. Valladares (Venezuela) para el de Relator.

Decisión: El Profesor Renger y el Dr. Valladares son elegidos Vicepresidente y Relator
por aclamación.

3. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el mandato de la Comisión (resolución
WHA26.1) y los puntos del orden del día que ésta habrá de examinar para que la Comisión A pue-
da abordar el punto 2.2.2 (Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel
presupuestario para 1976). Dichos puntos son el 1.14 (Modificación del contrato del Director
General), el 3.2 (Propuestas de créditos suplementarios para 1975), el 3.3 (Examen de la situa-
ción financiera de la Organizacion) con sus cuatro apartados, el 3.4 (Escala de contribuciones)
con sus tres apartados, y el 3.9 (Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar). El Presiden-

te propone que esos puntos se examinen por el siguiente orden: 3.3, 3.2, 3.9, 1.14 y 3.4.

Así queda acordado.

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.3

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose al punto 3.3 en su conjunto, se complace en

señalar que la situación financiera de la Organización sigue siendo bastante satisfactoria, pe-
se a que 1974 ha sido otro año de gran inestabilidad monetaria, agravada por una fuerte infla-

ción. Conviene reiterar, sin embargo, que el mantenimiento de esa sana situación financiera
depende principalmente de dos condiciones: la eficaz gestión de los recursos de la OMS por la

Secretaría, y el pronto pago por los Miembros de la totalidad de sus contribuciones. A los re-

presentantes de los países les corresponde juzgar, habida cuenta de la documentación presenta-
da, si se cumple la primera de esas condiciones. En cuanto a la segunda, el orador deplora te-
ner que señalar que la recaudación de contribuciones en 1974 no fue tan satisfactoria como en
años anteriores y que incluso resulta inquietante. A mediados de diciembre de 1974 se acercaba

a US $16 millones el total de contribuciones al presupuesto ordinario que aún quedaban por abo-
nar. Aunque la situación mejoró en el segundo semestre de diciembre, al terminar el ejercicio
había un déficit de numerario (diferencia entre el importe de las obligaciones contraídas y el
de las contribuciones recaudadas) que fue preciso enjugar con un anticipo del Fondo de Opera-
ciones por valor de casi $7 millones; de esa forma, para empezar las operaciones en 1975 las

reservas del Fondo estaban reducidas al 30% aproximadamente, es decir, a menos de $3,5 millones.
Además, el hecho de que la situación financiera de la Organización se considere bastante

satisfactoria no significa que ésta pueda hacer frente sin dificultad a otras consecuencias
imprevistas y más graves de la continua inestabilidad monetaria y de la creciente inflación.
Cierto es que en los últimos años las condiciones imperantes eran análogas y que la Organiza-
ción pudo ejecutar la mayor parte del programa previsto, gracias a la apertura de créditos su-
plementarios, a la gestión más eficaz y económica de las operaciones y a la introducción de
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reducciones limitadas en ciertas actividades. Ahora bien, ello ha obligado al mismo tiempo a
renunciar a un crecimiento real del programa.

Por lo que respecta al futuro, es evidente que sólo en medida limitada pueden adoptarse
disposiciones de ese tipo sin que tengan efectos duraderos y perniciosos para el programa de
la Organización. Para hacer frente más fácilmente a las consecuencias financieras de esos fac-
tores externos sobre el programa de la Organización, el Director General ha estudiado varias
posibilidades, en particular la de recurrir a asignaciones complementarias de otros fondos pa-
ra las atenciones del presupuesto ordinario. El asunto se examinará más adelante; de momento,
el orador se remite a la carta circular del 21 de marzo de 1975, en la que el Director General
pide a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados que hagan aportaciones adicionales al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, con objeto de ejecutar ciertas actividades
previstas en el presupuesto ordinario de 1975 que, de otro modo, había que reducir o cancelar.
A este respecto, convendría que respondieran lo antes posible a ese llamamiento los Estados
Miembros que estén en condiciones de hacerlo.

Refiriéndose a alguno de los principales datos del Informe Financiero correspondiente a
1974 (Actas Oficiales N° 222), el orador empieza por señalar que para las operaciones previs-
tas en ese ejercicio se han abierto créditos por valor de $108 406 404, suma que representa
el 99,66% del presupuesto efectivo, con lo que sólo queda un saldo de $393 396. Según el
Apéndice 1 del Informe Financiero, las obligaciones contraídas con cargo a todos los fondos
en 1974 importaron $162 030 453, de los que $53 600 000, es decir alrededor del 33 %, co-
rresponden a fondos distintos del presupuesto ordinario; los porcentajes correspondientes fue-
ron aproximadamente el 30% en 1973, el 26% en 1972 y sólo el 22% en 1970. Ese gradual pero
constante aumento de las actividades con cargo a fondos extrapresupuestarios es una serial su-
mamente alentadora, sobre todo en un momento en que las costeadas con asignaciones del presu-
puesto ordinario se ven sometidas a presiones financieras considerables. Entre los principa-
les factores determinantes de esa situación están el importante aumento de las actividades fi-
nanciadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya que el importe de las
obligaciones correspondientes a proyectos a cargo del PNUD aumentó en un 14 %,aproximadamente,
entre 1973 y 1974, así como el de las costeadas con asignaciones del Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población, que fue de casi un 36% durante el mismo pe-
riodo. Aunque esos aumentos se deben en parte a la inflación y a la subida de los costes, en
cierta medida también son fruto de una mejor gestión de los programas por la OMS. También han
aumentado bastante las actividades financiadas con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, ya que las obligaciones contraídas en 1974 importaron casi $14 millones, es

decir, alrededor del 49% más que en 1973, ario en que ese importe fue de $9,3 millones apro-
ximadamente; ello se debe sobre todo a las aportaciones a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción de la Viruela, que aumentaron en $3,2 millones, y en menor medida a los donativos he-

chos a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, cuyo importe subió a $500 000. El

Director General espera que los Estados Miembros mantengan ese fuerte apoyo al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud y que, ahora que el programa de erradicación de la viruela se
acerca a su objetivo final, las contribuciones que actualmente se hacen a la Cuenta Especial para

la Erradicación de la Viruela se destinen a otras de las cuentas comprendidas en el Fondo de Donativos.
El año anterior, el orador pudo comunicar a la Comisión que al cierre del ejercicio de

1973, la OMS contaba con ingresos ocasionales por valor de casi $4,4 millones, lo que repre-
sentaba el saldo más elevado de que jamás se había dispuesto por ese concepto. Es un placer
poder hacer una declaración análoga este año. En efecto, como puede observarse en el Cuadro 8
del Informe Financiero, los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1974
importaban $8 712 126, es decir, casi el doble que en 1973. Esas elevadas disponibilidades de
ingresos ocasionales son atribuibles principalmente a la importancia de los devengos de inte-
reses durante 1974; en efecto, la cuidadosa utilización de los fondos disponibles tras atender
las necesidades inmediatas y su ingreso en cuentas de depósito a corto plazo permitió aprove-
char al máximo los elevados tipos de interés que prevalecieron durante el año. El Consejo
Ejecutivo aprobó en su 55a reunión las propuestas formuladas por el Director General, consis-
tentes en utilizar $7 864 252 de ingresos ocasionales para los siguientes fines: atencio-

nes del presupuesto ordinario de 1976; habilitación de créditos suplementarios en 1975; rea-
juste de la contribución de un Estado Miembro en ese mismo año y transferencia al Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles. Ahora bien, no cabe esperar que el importe de los ingresos
ocasionales de la Organización siga aumentando indefinidamente. Ya ha habido una fuerte baja
de los tipos de interés desde el año anterior y, a menos que esa tendencia cambie radicalmente
en un futuro muy próximo, los ingresos ocasionales de la OMS en 1975 serán sin duda alguna
bastante más bajos que en 1974.

Como se observará, en Actas Oficiales N° 222 figura el primer informe del nuevo Comisario
de Cuentas de la OMS, Sr. Lars Lindmark. El Comisario de Cuentas y sus colaboradores se han
hecho cargo rápidamente de los principios y métodos a que se ajustan las operaciones de la Or-
ganización, por lo que el orador ha puesto grandes esperanzas en la colaboración con ellos.
Esa colaboración ha empezado ya por lo que respecta al mejoramiento de ciertos aspectos de los
sistemas de contabilidad e información de la OMS.

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, declara que para él es un honor servir a la OMS

en calidad de Comisario de Cuentas. Por ser la primera vez que asiste a una Asamblea Mundial
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de la Salud, aprovechará la oportunidad para exponer cómo concibe la naturaleza y el alcance
de sus funciones, basándose en su experiencia de Interventor General de Cuentas de Suecia. Al

igual que ocurre con casi todas las técnicas de gestión, en la actualidad se está produciendo
un cambio de los fines y métodos de la intervención de cuentas. Como las organizaciones con-
ceden ahora una importancia primordial a la planificación y la programación, toda intervención
moderna debe referirse no sólo al aspecto financiero tradicional sino también al rendimiento
de la organización de que trate; la mejor denominación de ese trabajo sería intervención de
eficacia y su finalidad, en última instancia, es promover un cumplimiento más exacto de los

fines de la organización.
La intervención de eficacia es una operación delicada; el Comisario debe considerarse no

sólo como un interventor en el sentido tradicional, sino también como un asesor, para el cual
es imprescindible la más estrecha colaboración con la entidad a que presta sus servicios.
Aunque la intervención financiera completa y exacta constituye sin duda una base necesaria, el
Comisario ha de estar también al tanto del sistema general de planificación, del proceso de
elaboración del presupuesto y del contenido esencial y el objeto de las actividades de la Or-

ganización. No existe una diferencia neta entre la intervención financiera y otros tipos de
intervención; los problemas relativos a la fiscalización interna y a la eficacia de los siste-
mas de información, en particular los de contabilidad, son de la esfera de competencia del Co-
misario de Cuentas, que puede ser considerada en sentido amplio para que comprenda otros as-
pectos de la labor administrativa.

Teniendo en cuenta los problemas causados por la inflación y por las fluctuaciones de los
tipos de cambio, la situación financiera de la OMS parece bastante satisfactoria. La Adminis-

tración es digna de elogio por el acierto con que calcula los recursos y los gastos y por la
manera en que utiliza los fondos disponibles, lo que ha permitido a la OMS obtener ingresos
de más de $7 millones. Desgraciadamente, en la actualidad los tipos de cambio tienden a la

baja, con la siguiente disminución de los devengos. Está de acuerdo con la necesidad, desta-
cada por el Sr. Furth, de que las contribuciones se abonen sin tardanza y en su totalidad.
Los problemas financieros de la Organización tienen, sin embargo, ciertas consecuencias nega-
tivas en el resultado de los programas, como lo demuestran los retrasos en la contratación de

personal.
De acuerdo con la práctica seguida por su predecesor, ha preparado y ha incluido como

anexo a su informe datos estadísticos y financieros sobre la ejecución en 1974 de proyectos
regionales costeados con asignaciones del presupuesto ordinario. Basándose en las cifras an-
teriores y las actuales, ha incluido asimismo un cuadro relativo al periodo 1971 -1974 en el que
se pretenden indicar ciertas tendencias respecto a la ejecución de los proyectos. El número

de proyectos ejecutados parece acusar un ligero aumento, aunque dentro de un nivel bastante

estable. Ahora bien, el número de proyectos cancelados aumentó considerablemente en 1973 y

1974. En la información facilitada no se hacia un análisis ni se indicaban las razones de la
cancelación o el aplazamiento de proyectos; seria de suma utilidad que en adelante se incluye-
ra la oportuna información como parte del sistema de evaluación, porque el conocimiento de las
razones que han aconsejado cancelar o aplazar ciertos proyectos serviría asimismo para llegar
a las oportunas conclusiones sobre la medida en que las tendencias en la práctica se ajustan a

los planes y las políticas de la OMS. Ya se han iniciado las conversaciones necesarias con la

Secretaría.
Ha de dedicarse atención especial al desarrollo del sistema central de planificación, ges-

tión e información de la OMS porque ese sistema es de fundamental importancia para que la Orga-
nización desarrolle una labor eficaz. En consecuencia, el orador ha emprendido en estrecha co-

laboración con. la Secretaria un estudio de la manera en que evolucionan el sistema de gestión
e información y el sistema presupuestario y financiero de la OMS; ese estudio tiene principal-
mente por objeto ampliar los conocimientos del propio orador sobre la organización, ya que de
esa forma podrá dar asesoramiento sobre la labor futura. Le ha impresionado favorablemente la

buena disposición de la Secretaria para cooperar y la amplitud de espíritu de que da pruebas.

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio Orden del día, 3.3.1

de 1974, Informe del Comisario de Cuentas y observaciones del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el apartado f) del Artículo 18 de
la Constitución de la OMS, una de las funciones de la Asamblea de la Salud es vigilar la polí-
tica financiera de la Organización y estudiar y aprobar el presupuesto. Los Artículos XI y XII

del Reglamento Financiero son también aplicables al tema en debate.

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Comité Espe-
cial del Consejo Ejecutivo y dice que el Comité Especial examinó el 12 de mayo el Informe
Financiero del Director General correspondiente a 1974 y el Informe del Comisario de Cuentas.

El Comité tomó nota de que, aunque no se hacían cambios importantes en la presentación del In-
forme Financiero, se estaba examinando la posibilidad de introducirlos en el futuro.

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 2.
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El Comité Especial también tomó nota de que en 1974 la Organización había contraído obli-
gaciones por un total del 99,64% del presupuesto efectivo y que había cerrado el ejercicio con
un saldo de $393 396. Asimismo, manifestó su preocupación por el hecho de que al finalizar el
año sólo se había recaudado el 93% del total de las cuotas asignadas a los Miembros para 1974.

El examinar el Informe del Comisario de Cuentas, el Comité Especial prestó particular aten-
ción a ciertos comentarios y datos sobre ejecución de proyectos que figuran en ese documento y
a los que el propio Comité se refiere concretamente en la sección 6 de su informe.

El Comité Especial tomó nota también de las transferencias adicionales entre secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1974 que el Director General ha considerado necesa-
rio efectuar a finales del año.

Por último, el Comité Especial recomendó para su adopción por la Asamblea de la Salud un
proyecto de resolución aceptando el Informe Financiero del Director General y el Informe del
Comisario de Cuentas sobre el año 1974.

El Dr. ALY (Egipto) dice que el completísimo informe financiero correspondiente a 1974 da

una clara imagen de las actividades, los servicios, los fines y los objetivos de la Organiza-
ción. Las observaciones que va a hacer a propósito del informe no significan pues en modo al-
guno que no aprecie en lo que valen los esfuerzos hechos por el Director General y sus colabo-
radores.

Es comprensible la preocupación del Director General por la inflación y por sus graves
consecuencias sobre el número de proyectos ejecutados y sobre el presupuesto de la OMS. Sin
embargo, en caso de que sea necesario amputar el programa, habrá que tener en cuenta las prio-
ridades definidas repetidamente por la Asamblea de la Salud, especialmente por la Comisión B.
En todo caso, cualesquiera que sean las tendencias de la inflación, nunca deberán reducirse en
los países en desarrollo los proyectos de higiene del medio, servicios rurales de salud, erra-
dicación de enfermedades transmisibles, etc. Los informes y documentos presentados a la Comi-
sión y la declaración del Sr. Furth ponen claramente de manifiesto que, a pesar de las medidas
tomadas por la Secretaría para orientar los gastos y restringir la creación de puestos nuevos,
los programas de la Organización se han visto afectados por la situación. Según el informe del
Comisario de Cuentas, en 1974 se han suprimido 162 proyectos y en los últimos cuatro años los
proyectos suprimidos han ascendido a 357. No cabe duda de que la Organización ha gastado una
cantidad considerable de tiempo y de dinero en los preparativos de cada uno de esos proyectos.
La supresión de 357 proyectos constituye pues una evidente pérdida financiera para la OMS, aun-
que de momento no se pueda precisar la suma que esa pérdida representa. Tampoco se han ejecutado
otros muchos proyectos de las "páginas verdes" (Actas Oficiales N° 216, Apéndice 11).

En la sección 11.1 de su informe, el Comisario de Cuentas subraya muy oportunamente la im-
portancia del sistema centralizado de planificación, gestión e información de la OMS, que es
esencial para la eficiencia y la eficacia de las actividades de la Organización. Sería aconse-
jable que la OMS aplicase métodos de planificación global como los que tan buenos resultados
han dado en el programa de erradicación de la viruela.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) da las gracias al Comité Especial del Consejo
Ejecutivo por su breve pero completo informe resumido. También le parece acertada la declara-
ción del Comisario de Cuentas de que, en lo sucesivo, su informe no va a ser una mera exposi-
ción árida de las finanzas sino, además, una intervención de cuentas por programas y objetivos,
y de que se van a desarrollar la programación y los procedimientos centralizados. Los países
Miembros tienen ya una programación sanitaria nacional y es importante que la Organización ha-
ga su planificación de una manera similar.

La Profesora Sulianti Saroso apoya la recomendación del Comité Especial de que la Asamblea
de la Salud acepte el informe financiero y el informe del Comisario de Cuentas para 1974.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que, en la sec-
ción 11.3 de su informe, el Comisario de Cuentas declara que los datos utilizados en su análi-
sis eran muy generales y no le han permitido sacar conclusiones sobre la eficacia de la gestión
de los proyectos. Espera que en lo futuro se proporcione al Comisario de Cuentas una informa-
ción más detallada sobre la ejecución de los proyectos, a fin de que pueda incluir en su infor-
me una evaluación de la eficacia de éstos. Ya en las resoluciones adoptadas por la 23a y por
la 25a Asambleas Mundiales de la Salud se había pedido al Comisario de Cuentas que presentase
una información más amplia sobre la financiación de los proyectos y sobre las consecuencias fi-
nancieras de su ejecución.

En vista de las dificultades presupuestarias ocasionadas por la inestabilidad monetaria y
por las tendencias inflacionistas, es extremadamente importante que la planificación sea rea-
lista y precisa. Sin embargo, ciertos datos del informe del Comisario de Cuentas hacen pensar
que puede haber algunos defectos en los métodos de planificación de la OMS. En la sección 8,
por ejemplo, se dice que se han reducido en un 15% las obligaciones pendientes para becas, sien-
do así que la formación de personal de sanidad es una de las actividades más importantes de la
OMS y sería lamentable reducirla.

Llama la atención el considerable número de proyectos suprimidos en 1974, punto éste que

ha mencionado ya el delegado de Egipto. Además, sólo 28 de los 115 nuevos proyectos ejecuta-

dos han sido tomados de las "páginas verdes ", o sea de los proyectos adicionales solicitados
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por los gobiernos y no incluidos en el presupuesto por programas. Muchos proyectos, por defec-
tos de planificación, tienen que ser suprimidos o reemplazados por otros nuevos. Estos incon-
venientes podrían agravarse aún más si se introdujera la planificación bienal.

Ha suscitado preocupación muy justificada el déficit de $16 000 000 en las contribucio-
nes al presupuesto ordinario, al que se ha referido el Sr. Furth. Las necesidades presupuesta-
rias adicionales también han alcanzado un nivel excepcional. Aunque es alentador que puedan
habilitarse nuevos recursos - como los procedentes de fondos del programa de erradicación de
la viruela - al mismo tiempo se podría mejorar la racionalización, la gestión y la planifica-
ción de las actividades de la Organización. Convendría conservar los proyectos y actividades
básicos y tratar de estabilizar el presupuesto.

En conclusión, el orador pide encarecidamente que se envíe de antemano a los Estados Miem-
bros la importantísima información que suele facilitar el Subdirector General, acerca de la si-
tuación financiera de la Organización, a fin de que las delegaciones puedan estudiarla y, en
consecuencia, formular propuestas más constructivas en el momento en que se reúna la Asamblea
de la Salud.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia los esfuerzos he-
chos por el Director General y por el personal a sus órdenes para equilibrar el presupuesto, a
pesar de la situación 'financiera sin precedentes.

Es muy satisfactorio que el nuevo Comisario de Cuentas tenga una idea tan clara de su mi-
sión; ahora bien, la introducción en la OMS de los modernos métodos de intervención de cuentas
no debe hacer olvidar las viejas virtudes de la prudencia financiera. No convendría que el
Comisario de Cuentas quedase demasiado vinculado a la Secretaría, no sea que ello le lleve a
reducir su vigilancia de perro guardián.

Son interesantes los cambios en la presentación del Informe Financiero que se prevén en el
párrafo 3 del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, ya que contribuirán a estre-
char aún más la creciente vinculación entre la Secretaría y los Estados Miembros.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) señala que el elevado número de proyectos suprimidos y aplazados

es un primer signo de alarma, en especial para los países en desarrollo. Como ha dicho el
Comisario de Cuentas, seria preferible que el informe contuviese un análisis de las razones de
los retrasos o de las supresiones. Es de esperar que en el futuro esos análisis permitan apre-
ciar la importancia de cada proyecto para la salud de la población directamente afectada y para
el mundo en general.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que con frecuencia se ha preguntado qué actitud se debe
tomar frente al informe del Comisario de Cuentas y al informe financiero. No cabe duda de que,
tras estudiar a fondo esas páginas llenas de áridas cifras, el lector saca sus propias conclu-
siones; sin embargo, las observaciones preliminares no pasan de ser generalidades. El Comisario
de Cuentas tiene que encontrar la respuesta a cierto número de cuestiones concretas, pero esas
respuestas no siempre son muy reveladoras o significativas para el lector.

Las medidas adoptadas por la Secretaría para hacer frente a la difícil situación financie-
ra son en general satisfactorias. La supresión de cierto número de proyectos no es un hecho
alarmante. Hay que respetar las prioridades y si un proyecto no da buenos resultados, lo lógi-
co es reemplazarlo por otras actividades o suprimirlo por las buenas, si la situación financie-
ra así lo exige.

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) dice que el informe del Comisario de Cuentas
confirma su impresión de que la OMS está bien administrada. Aprecia la orientación esbozada
por el Comisario de Cuentas y espera que sus futuros informes sean aún más comprensibles para

los Estados Miembros. Sin embargo, en el correspondiente a 1974, el Comisario de Cuentas pa-
rece haber empezado ya a examinar las operaciones financieras desde un punto de vista de la
gestión de los asuntos, a juzgar por los cuadros de las páginas XXII y XXIV. Esos cuadros po-
drían perfeccionarse en el futuro si se explicaran las razones que justifican la supresión o
el aplazamiento de los proyectos, según acaba de indicar el Sr. Lindmark, y si se indicaran
las consecuencias de esos cambios para el programa de la Organización en su conjunto.

En conclusión, el orador apoya la recomendación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo
de que la Asamblea de la Salud acepte los informes que se examinan.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) considera muy atinados los comentarios del delegado de Italia.

Las informaciones sobre el número de proyectos suprimidos, aplazados y, sobre todo, ejecutados
nada revelan sobre la eficacia de las actividades de la Organización. El informe del Comisa-

rio de Cuentas es excelente, pero no trata de la eficacia de esas actividades, sino más bien
de la gestión de los fondos en el interior de la OMS.

El Sr. FURTH, Subdirector General, da las gracias a los oradores por las palabras de elo-
gio que han dirigido a la Secretaria y responde a los puntos suscitados.

Se han hecho algunos comentarios a propósito de la declaración hecha en el párrafo 3 del
informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, según la cual el Director General está ex-
plorando la posibilidad de cambiar la presentación del informe financiero a fin de hacerlo más
interesante y comprensible para el lector no especializado. Varios factores obligan a revisar
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la presentación del informe. En primer lugar, la totalidad del sistema de informes anuales del
Director General a la Asamblea de la Salud está actualmente sujeta a revisión y no cabe duda
que el informe financiero forma parte del informe anual. En la resolución EB55.R38 se pedía

al Director General, entre otras cosas, que informase sobre los proyectos en un documento apar-
te (en lugar de enumerarlos en el informe anual) con objeto de facilitar la evaluación del
programa de la Organización. Podría ser útil combinar el Apéndice 4 del actual informe finan-
ciero con la lista de proyectos, a fin de que la Asamblea de la Salud tuviera una información
más completa sobre la ejecución de cada uno de los proyectos y pudiera evaluarlos en conse-
cuencia. La segunda razón que justifica la actual revisión del informe financiero es el inte-
rés mostrado por el nuevo Comisario de Cuentas, que ha expuesto ya ante la Comisión sus ideas

al respecto. Por último, la Secretaría considera que el informe, que está destinado ante to-
do a los ministerios de hacienda, y que se atiene a lo dispuesto en el Articulo XI del Regla-
mento Financiero, podría ser de lectura más fácil, sin salirse de las obligaciones que impone

el Reglamento Financiero.
Las intenciones actuales en lo que respecta a la presentación del informe financiero re-

quieren, a modo de ensayo, una introducción en la que se pongan de manifiesto los principales
problemas financieros y presupuestarios con que se ha tropezado durante el año, las solucio-
nes que se han encontrado y los principales resultados financieros de la Organización. En esa

introducción figuraría además gran parte de la información que se presenta ahora a la Comisión B
en la declaración del Subdirector General, así como parte de los datos contenidos en las prime-

ras páginas del actual informe financiero. La parte principal del informe estaría destinada
a mostrar, en relación con el programa, lo que ha hecho la Organización con los fondos de que

dispone. Podría comprender cuadros con datos financieros por programas y origen de los fondos,
incluidos los extrapresupuestarios; datos similares por sectores del programa, por países y
por origen de los fondos; y el programa integrado de salud. La última parte del informe pre-

sentaría los datos requeridos por el Reglamento Financiero, los estados de cuentas que sirven
de comprobantes, y el informe del Comisario de Cuentas.

En cuanto a la supresión, el aplazamiento o la ejecución de nuevos proyectos (no presu-
puestados), conviene recordar que en el párrafo 6.3 de su informe, el Comité Especial del Con-

sejo Ejecutivo explica adecuadamente las razones que justifican esos cambios. Como se indica

allí, los cambios introducidos se deben en primer lugar a peticiones de los gobiernos. El nú-

mero de proyectos suprimidos o aplazados es relativamente pequeño, en relación con el número
total de proyectos presupuestados y ejecutados. No hay que olvidar que el presupuesto para
1974 fue aprobado por la Asamblea de la Salud en 1973 y preparado por la Secretaría en 1972,
mientras que la mayor parte de los contactos con los gobiernos interesados tuvieron lugar a fi-

nales de 1971 o principios de 1972. No es de extrañar, pues, que en un mundo que evoluciona
con tanta rapidez, al cabo de dos años los gobiernos consideran que hay proyectos que no res-
ponden ya a sus necesidades. Es de esperar desde luego que, a medida que se perfeccionan los
métodos de programación sanitaria nacional y a medida que esos métodos vayan siendo adoptados
por un número creciente de países, mejore el mecanismo general de planificación de la Organi-
zación y que los presupuestos anuales o bienales puedan ser ejecutados con pocos cambios. Ase-

gura a los delegados de Somalia y de los Estados Unidos de América que la Secretaría tiene la
intención de proporcionar más detalles en-el próximo informe financiero sobre las razones que

han llevado a suprimir o a aplazar proyectos.
La inflación y la inestabilidad de los cambios son dos factores importantes en las modifi-

caciones del programa; cuando bajó el dólar no hubo más remedio que hacer reajustes. En 1975,

la situación fue peor aún que en 1974 y los delegados no deberán extrañarse si en la próxima
Asamblea de la Salud se enteran de que ha habido que suprimir, aplazar o modificar un número

todavía mayor de proyectos. No cabe duda que un déficit cuantioso, como el de $9 000 000 que

se menciona para 1975 en el informe del Director General sobre las necesidades presupuestarias adi-

cionales para 19761 sólo puede superarse haciendo algunas reducciones del programa. Sin em-

bargo, el Director General está plenamente de acuerdo con el delegado de Egipto en que, dentro
de lo posible, las reducciones no deben afectar a los proyectos de asistencia directa a los

países en desarrollo. Según se indica en el documento antes mencionado, la gran mayoría de las
medidas adoptadas por el Director General para hacer frente a la situación tienden a lograr
economías en la Sede y no han entrañado reducciones de la asistencia directa a los gobiernos.

En lo que respecta al interés que conceden varios delegados a la importancia del sistema
de planificación y de información de la OMS, en 1974 -1975 han continuado los progresos de los

que ya dio cuenta con detalle el año anterior. El Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Sis-
temas de Información, compuesto de 25 funcionarios de todas las partes del mundo, ha celebra-

do una segunda reunión a fines de 1974 y se volverá a reunir una vez más en 1975.. Se ha pre-

visto que el Grupo de Trabajo presente su informe definitivo al Director General a principios
de 1976 y, en cuanto se apruebe ese informe, se organizará (y, si es necesario, se ordenará en

computadora) el sistema de información propuesto, a fin de que entre en funcionamiento durante

1
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, Anexo 10, Parte 2.
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el ejercicio de 1976 -1977. En el transcurso de dos o tres altos podrán apreciarse los resulta-
dos de esos esfuerzos combinados.

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, responde a los comentarios del delegado del Reino
Unido y dice que no ignora la necesidad de una intervención financiera, pero estima que la
cooperación con la Organización es indispensable para que la intervención de cuentas sea efec-
tiva. En el futuro, la información relativa a los proyectos figurará en el informe financiero
del Director General y no en el informe del Comisario de Cuentas. Esa información constituirá
una valiosa contribución al sistema de análisis y de evaluación que se está discutiendo ya.

El PRESIDENTE invita acto seguido a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de reso-
lución presentado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero

al 31 de diciembre de 1974 y visto el Informe

ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales N°
Enterada del informe del Comité Especial

documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director
Cuentas sobre el ejercicio financiero de 1974.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

del Comisario de Cuentas sobre el mismo

222; y
del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos

General y el Informe del Comisario de

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de
anticipos al Fondo de Operaciones

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que en el documento que examina la Comisión se
expone el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Opera-
ciones tal como se presentaba el 30 de abril de 1975. Como desde esa fecha los 16 países si-
guientes han abonado sus contribuciones (o parte de ellas, cuando así se indica), la suma to-
tal recibida para el ejercicio de 1975 asciende a $3 464 229 y la proporción de contribuciones
recaudadas a 39,03 %: Brasil (en parte), Bulgaria, Congo (en parte), Cuba, Checoslovaquia (en
parte), Irak, Irán, Israel (en parte), Liberia (saldo restante), Madagascar, Malta, México (en
parte), Nueva Zelandia, Rwanda, Turquía y Yugoslavia (saldo restante).

Además, del 30 de abril al 15 de mayo de 1975 se han efectuado pagos por un total de

$2 605 842 para la liquidación de los atrasos de contribuciones correspondientes a presupues-
tos efectivos y de contribuciones no inscritas en el presupuesto para ejercicios anteriores a
1975, con lo que la cantidad adeudada el 15 de mayo del presente alto ha descendido a $6 530 974.
Argelia, Brasil, Congo, Cuba, Guinea y México han liquidado el saldo de sus respectivas contri-
buciones para 1974 y Nicaragua ha abonado una parte de la contribución correspondiente a ese
mismo ejercicio. Paraguay ha liquidado el saldo pendiente de su contribución para 1970 y ha abo-

nado en su totalidad la correspondiente a 1971.

Orden del día, 3.3.2

El Dr. CHENG Chih -ming (China) dice que en el documento que se examina se ha incluidoin-

debidamente a China entre los Estados Miembros con atrasos de contribuciones. No se trata en
realidad de atrasos. La Misión Permanente de China notificó a la Organización el 29 de enero
de 1973 que el Gobierno de su pais descontaría de su contribución toda actividad inscrita en
el presupuesto de gastos de la OMS que no correspondiese a la posición política de la República
Popular de China. La posición del Gobierno de China respecto del régimen de Lon Nol y de los
regímenes de Israel y Saigón ha sido siempre inequívoca, por lo que se han descontado
$45 874 de la contribución correspondiente a 1974, suma que equivale proporcionalmente a
los créditos inscritos en el presupuesto ordinario para la ayuda a esos tres regímenes. El

Gobierno de China se ha mostrado consecuente al abonar sólo en parte su contribución para 1975,
que asciende a unos US $3 000 000.

El Dr. GODOY JIMENEZ (Paraguay) explica que el Gobierno de su país ha hecho un esfuerzo para sal-
dar sus atrasos en cumplimiento de lo dispuesto por la 27a Asamblea Mundial de la Salud; sin
embargo, como tropieza con algunas dificultades, ha dirigido a la Secretaría una solicitud de
trato especial, que el orador acaba de entregar para su examen como parte del punto 3.3.3 del

orden del día.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.6.
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A petición del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguien-
te proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con-
tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1975;
2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las
contribuciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financie-
ro de la Organización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según
lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan
un esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1975; y
4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución
a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su aten-
ción las graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para
la Organización.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución .1

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia Orden del día,3.3.3
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución

El PRESIDENTE explica que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo pidió al Director Ge-
neral que enviase un telegrama a varios países con atrasos de contribuciones para solicitar
la liquidación de dichos atrasos antes del 19 de mayo de 1975; por consiguiente, propone a la
Comisión B que retrase el examen del punto hasta que se haya cumplido el plazo.

Asf queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la tercera sesión, sección 5.)

Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta Orden del día, 3.3.4
de Disposición de la Asamblea

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que en el Addendum que examina ahora la Comi-
sión se pone al día el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales disponibles
a fin de indicar la situación existente el 13 de mayo de 1975, en cuya fecha los citados in-
gresos importaban $8 803 384. Esta información se ofrece para facilitar a la Comisión el exa-
men de las cuatro recomendaciones formuladas por el Director General y aprobadas por el Conse-
jo Ejecutivo sobre la asignación de los ingresos ocasionales. En dichas recomendaciones se
prevé el empleo de más del 70% de la cantidad total disponible para habilitar las asignaciones
correspondientes a los presupuestos de 1975 y 1976. Como la Comisión recordará, de conformi-
dad con lo dispuesto en la resolución WHA26.1, la Comisión B ha de examinar la cuantía de los
ingresos ocasionales disponibles para atenciones presupuestarias antes de que la Comisión A re-
comiende la cuantía del presupuesto efectivo para 1976.

El Consejo Ejecutivo estudió las recomendaciones del Director General sobre la base de
las disponibilidades de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1974 que, según se había

previsto, serían de $8 712 126. Desde entonces dicho total ha experimentado un aumento de

$91 258 gracias a los atrasos de contribuciones abonados en 1975 por Argelia, Bolivia,

Camboya, Chile, El Salvador, Haití y Yemen y acreditados en el numerario de la Cuenta de Dis-

posición de la Asamblea. Como ya se ha dicho, la cantidad de ingresos ocasionales de que se

disponía a fines de 1974 es la máxima registrada hasta la fecha y representa aproximadamente
el doble de la disponible a fines de 1973, cifra hasta entonces no superada.

Si la Comisión y la Asamblea deciden aceptar las cuatro recomendaciones del Director Ge-

neral y asignar los $7 864 252 necesarios, quedará un saldo de $939 132 de ingresos ocasio-

nales a disposición de la Asamblea.
Por último, cabe señalar que en el informe a la Comisión A sobre la habilitación de las

asignaciones correspondientes al presupuesto de 1976 no se mencionará solamente la suma de

$1 500 000 correspondiente a los ingresos ocasionales disponibles, sino también la esperan-

za que el Director General abriga de que los reembolsos del PNUD en el ejercicio de 1976, con
los que se atenderán algunos créditos del presupuesto ordinario, pasen de $2 000 000 a

$2 300 000.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide que se le aclare
la distinción entre los términos "ingresos varios" y "numerario de la Cuenta de Disposición

de la Asamblea ".

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que los ingresos varios comprenden, por ejem-

plo, los intereses devengados por depósitos bancarios, los beneficios resultantes del cambio
de divisas, los descuentos, los reembolsos (como los recibidos de la Caja Común de Pensiones

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.7.
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del Personal de las Naciones Unidas) y los ingresos resultantes de la venta de equipo anti-
cuado. La Cuenta de Disposición de la Asamblea se creó en 1950 para que en ella se abonasen
los créditos no utilizados; la decisión sobre el emplo que habría de darse al numerario de
la Cuenta se confió a la Asamblea de la Salud. Como los excedentes de numerario abarcan las
contribuciones señaladas a los Miembros inactivos, la Cuenta de Disposición de la Asamblea se
compone de una parte que no está en numerario y que corresponde a las contribuciones adeuda-
das por los Miembros y de una parte que está en numerario y que corresponde al saldo no uti-
lizado de las contribuciones.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si es oportuno,
en vista de la importancia de las sumas en juego, prever la aprobación de las recomendaciones
2.1 (asignación de $4 070 000 para habilitar los créditos suplementarios en el ejercicio-
de 1975) y 2.4 (transferencia de $2 185 915 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles)
antes de que la Comisión haya examinado los puntos correspondientes.

El Dr. ALY (Egipto), advirtiendo que la construcción de un nuevo edificio provisional en
la Sede, que ha de debatirse como parte del punto 3.7 del orden del dia, se financiará, según
lo dispuesto en el preámbulo de la resolución EB55.1149, con cargo al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles, pregunta si la aprobación de las recomendaciones supondría la aprobación de
un crédito para este fin.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) pide aclaraciones sobre la asignación del saldo
de $939 132 que se menciona en el Addendum que examina la Comisión.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que, de momento, la Comisión está examinando
solamente la recomendación 2.2, es decir, la asignación de $1 500 000 para habilitar los cré-
ditos correspondientes al presupuesto de 1976. Es fundamental que la Comisión B informe al
respecto a la Comisión A que, de lo contrario, no podría estudiar la cuantía del presupuesto
efectivo. Las demás recomendaciones se examinarán cuando se aborden los correspondientes pun-
tos del orden del día.

Respecto al saldo de los ingresos ocasionales, la Asamblea de la Salud habrá de decidir
si prefiere conservarlo en la Cuenta, como otros años se ha hecho, o asignarlo a un fin de-
terminado.

El PRESIDENTE anuncia que la Secretaría someterá un proyecto de informe a la consideración
de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.



SEGUNDA SESION

Lunes, 19 de mayo de 1975, a las 9,35 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

1. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de informe de la Comisión
B a la Comisión A.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) cita la resolución WHA27.34 de la 27a Asamblea Mundial de

la Salud sobre medidas especiales en favor de los países en desarrollo menos adelantados, y se-
ñala que, en su resolución 3202 (S -VI), la Asamblea General de lasNaciones Unidas, después de enu-

merar los 33 países más seriamente afectados por las actuales condiciones económicas, declaró
que la tarea más urgente para la comunidad internacional era poner a esos países en condicio-
nes de hacer frente al problema del déficit de sus balanzas de pago. Del proyecto de informe
se desprende que, debido al reembolso procedente del Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas, se tiene ahora el propósito de utilizar, para contribuir a la financiación del presu-
puesto de 1976, una cantidad considerablemente mayor que la prevista cuando el Consejo Ejecuti-
vo formuló sus recomendaciones sobre esta cuestión. Por lo tanto, su delegación considera que,

como medida excepcional, se debe destinar la cantidad de $1500 000 para reducir propor-
cionalmente las contribuciones de 1976 de los Estados Miembros mencionados por las Naciones
Unidas como los países menos adelantados o más afectados.

La práctica general consiste en utilizar los ingresos ocasionales para reducir las con-
tribuciones de todos los Estados Miembros, pero se han hecho algunas excepciones en favor de
ciertos países, y ese ejemplo se podría aplicar en el caso presente.

El Dr. SHRIVASTAV (India), en apoyo de la propuesta del delegado de Yugoslavia, sugiere
que al final del segundo párrafo del proyecto de informe se añada la siguiente frase: "y de

esa cantidad una suma de $1 500 000 se utilice para reducir proporcionalmente la contri-
bución de los países menos desarrollados y que se enfrentan con situaciones sumamente graves ".

La modificación propuesta es apoyada por el Dr. ALY (Egipto), el Dr. BADDOO (Ghana), el
Dr. JOSHI (Nepal) y el Dr. ADESUYI (Nigeria).

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) y el Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) preguntan cuáles serían los efectos de las modificaciones propuestas so-
bre el presupuesto total.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las Naciones Unidas han enumerado 25 países
como los menos adelantados entre los países en desarrollo y 33 países como los más afectados
por las condiciones económicas; algunos países están en ambas listas, por lo que serían 40 los
Estados Miembros de la OMS que se beneficiarían de la modificación propuesta. El efecto sería
un aumento de las contribuciones para el presupuesto efectivo, por todos los Miembros de la
Organización, en la suma de $1 500 000. Los ingresos ocasionales hasta $1 5000 000 se-
rían entonces utilizados para reducir las contribuciones aportadas por los 40 Estados men-
cionados. El resultado sería que los demás Estados habrían de pagar contribuciones mayores
que las previstas.

El Dr. MEILLON (Francia) pide que se distribuya el texto de la modificación propuesta.

El PRESIDENTE sugiere que se suspenda el debate hasta que se haya distribuido el texto de
la modificación.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en la sección 3.)

2. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1975 Orden del día, 3.2

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que en la
55a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General presentó una propuesta de créditos su-
plementarios para 1975 por la suma de $4 070 000. Esta cifra representa el costo total estima-
do para la Organización, en 1975, de la aplicación del acuerdo de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre el ajuste de sueldos y los subsidios del personal de las categorías pro-
fesionales y superiores, con efecto desde 1 de enero de este año. Los detalles de los créditos
suplementarios aparecen en el informe del Director General (Actas Oficiales No 223, Anexo 4).
En su resolución EB55.R9, el Consejo Ejecutivo recomendó a la 28a Asamblea Mundial de la Salud
que aprobara un proyecto de resolución concediendo los créditos suplementarios propuestos por el

- 556 -
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Director General. El Consejo Ejecutivo aprobó también la recomendación del Director General
sobre la financiación del presupuesto suplementario con los ingresos ocasionales disponibles,
evitando así la necesidad de contribuciones adicionales de los Estados Miembros.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión el informe del Di-
rector General,1 en el que se facilitan los datos más recientes sobre la situación presupuesta-
ria en 1975 y 1976. Como se dice en los párrafos 2.1 - 2.5 de ese documento, la Organización
se enfrenta con serios problemas financieros como resultado de la continua inestabilidad mone-

taria. Actualmente se estima que, a menos que se produzca un considerable mejoramiento en los
tipos de cambio del dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, así como de otras divisas
utilizadas por la Organización, se podría producir, en 1975, un déficit presupuestario de apro-

ximadamente $9 000 000. El párrafo 2.4 del informe enumera las medidas económicas introducidas

o proyectadas.

El Dr. ALY (Egipto) expresa su conformidad con la resolución EB55.R9, cuya necesidad se
funda en la inestabilidad monetaria y la inflación. Por la misma razón, su delegación es parti-

daria del aumento de sueldos. Pregunta si en la propuesta de créditos suplementarios está in-
cluida la cantidad necesaria para el aumento de sueldo del Director General (punto 1.14 del or-

den del día).

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación
está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución que se está examinando. Sin embargo, agrade-
cería que se le diera una explicación más detallada sobre la primera medida de economías que
aparece en la lista del párrafo 2.4 del informe, principalmente en lo que se refiere a la suma
de $2 700 000 por la cancelación de la transferencia prevista en el presupuesto para la Cuenta
Especial de Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes.

La Cuenta Especial de Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes se estableció en
1965 de conformidad con la resolución EB35.R20 para los casos de terminación de servicios en la

Organización. El orador quisiera saber qué clase de liquidaciones finales quedan comprendidas
y conocer algunos detalles sobre el proceso de establecimiento de esa Cuenta; por ejemplo, agra-
decería que se ampliara lo dicho en Actas Oficiales N° 222, Cuadro 4C. La medida económica re-

lativa a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes se diferencia en or-
den de importancia de otras enumeradas en el párrafo 2.4 del informe del Director General, y
plantea la cuestión general de la administración de las diversas cuentas internas que integran
los fondos totales a disposición de la Organización.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide mayor información
sobre las medidas económicas enumeradas en el párrafo 2.4 del informe, particularmente los

puntos ix) y x). Observa que se han efectuado reducciones del 10% o más en las asignacio-
nes para la investigación (punto vi) y para la importante cuestión del saneamiento del medio.
Pregunta si, en lugar de esto, no hubiera sido posible hacer mayores reducciones en los cré-
ditos para misiones y viajes en comisión de servicio, como sugirieron algunos miembros del Con-
sejo Ejecutivo en su 55a reunión. También pregunta si se han adoptado algunas medidas para ne-
gociar con el PNUD un incremento en el porcentaje asignado para los gastos de servicio y apoyo
a los proyectos financiados por el PNUD, dado que, según el informe, alcanzan un promedio
del 23 %.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al delegado de Egipto que los créditos suple-
mentarios previstos para 1975 comprenden las sumas necesarias para la ejecución de las propues-
tas presentadas a la Asamblea de la Salud en relación con los puntos del orden del día 1.14
(Modificación del contrato del Director General) y 3.9 (Sueldos y subsidios: puestos sin cla-

sificar).

En cuanto a las observaciones del delegado del Reino Unido, quizá fuera útil recordar
el origen de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, mencionada
en el párrafo 2.4 del informe del Director General sobre las necesidades presupuestarias

adicionales del ejercicio de 1976. Dicha Cuenta, abierta el 1 de enero de 1964 por el Di-

rector General en uso de las atribuciones que se le reconocen en el Artículo 6.6 del Regla-
mento Financiero, se estableció con los siguientes objetivos: primero, aumentar progresiva-

mente el activo de la Cuenta hasta igualarlo con el importe total de las obligaciones de li-
quidación de haberes en caso de cese del personal de la Organización, y mantenerlo ulterior-
mente en el mismo nivel; y, segundo, establecer un procedimiento financiero apropiado para que
cada programa contribuyera con su parte correspondiente a la liquidación de los haberes de

los funcionarios cesantes. El activo de la Cuenta ha aumentado progresivamente con la inclu-
sión en la asignación presupuestaria para gastos comunes de personal de un porcentaje del

sueldo neto que varía entre el 4% y el 8%. A partir de 1972, ese porcentaje se ha reducido

del 8% al 6 %. Hasta fines de 1971 sólo se cargaron en la Cuenta las sumas destinadas al pago

0
1 Véase OMS, Actas Oficiales, N 226, 1975, Anexo 10, Parte 2.



558 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de las primas de repatriación, pero a partir del 1 de enero de 1972 se cargan también las su-
mas destinadas al pago de licencias devengadas por disfrutar y de viajes y transporte de efec-
tos personales a la repatriación.

Como resultado de los debates habidos en 1972 durante la 25a Asamblea Mundial de la Salud,

se estimó conveniente pedir al Comisario de Cuentas que estudiase la Cuenta para la Liquida-
ción de Haberes de Funcionarios Cesantes, y en particular su gestión, cuantía y ritmo de au-
mento, y que informase sobre el particular al Director General, que, a su vez, presentaría
un informe en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo. En su informe, el Comisario de Cuentas
dijo que la UNESCO, la FAO y la OIT habían establecido fondos análogos y que la razón que jus-
tificó el establecimiento de la Cuenta, es decir la "prudente gestión financiera ", seguía
siendo válida. Señaló asimismo que al cierre del ejercicio de 1971 el activo de la Cuenta
era de $10 304 101 y que, reduciendo al 6% la asignación presupuestaria y manteniendo esa pro-
porción, el activo de la Cuenta se aproximaría a un nivel equivalente al total de las obli-
gaciones en 1977. También según el Comisario de Cuentas, la prudencia en la gestión finan-
ciera aconseja establecer, a partir de cada presupuesto anual, una reserva suficiente para
poder hacer frente a obligaciones contraídas que van acumulándose pero que no habrá que li-
quidar más que en una fecha ulterior e indeterminada.

Visto el informe del Comisario de Cuentas y de conformidad con las propuestas iniciales
sobre la gestión de la Cuenta, el Director General ha propuesto al Consejo Ejecutivo que se
mantengan las actuales disposiciones para el aumento progresivo del activo de la Cuenta hasta
que llegue a igualarse al importe total de las obligaciones de liquidación de haberes en caso
de cese. El Consejo apoyó esa propuesta en su resolución EB51.R8.

El saldo de la cuenta en 31 de diciembre de 1974 era de $12 779 182 y el importe de la
reserva necesaria para hacer frente al total de obligaciones de liquidación de haberes en ca-
so de cese se calculaba en más de $21 000 000. Evidentemente, como resultado de la inflación
y de las revisiones de las escalas de sueldos efectuadas desde entonces, es probable que esa
proyección peque de moderada.

En consecuencia, se ha llegado a la conclusión de que será imposible, tanto por razones
de politics como por razones financieras, aumentar y mantener el activo de la Cuenta en la
medida necesaria para atender el total de las obligaciones de liquidación de haberes, que está
en aumento constante. Incluso si la inflación no pasara de un 8% anual, sólo para mantener el
saldo de la Cuenta a su nivel actual harían falta unos créditos equivalentes a un 3% de la
nómina. En vista de ello, el Director General ha decidido que se mantenga el tipo de aporta-
ción del 6 %, quedando entendido que ha de procederse con flexibilidad y que el porcentaje se
podrá reducir si surgen otras atenciones presupuestarias y financieras imprevistas, como ocu-
rrió en 1973 cuando la mayor parte de los créditos inicialmente destinados a la Cuenta se uti-
lizaron para enjugar el déficit presupuestario originado por la devaluación del dólar. Por

razones análogas, como ya sabe la Comisión, el Director General ha decidido ahora no transfe-
rir a la Cuenta en 1975 la consignación aprobada de $2 700 000.

El hecho de que de momento no se pueda alcanzar el objetivo previsto respecto a la Cuenta
para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, pues ello supondría una carga dema-
siado pesada para el presupuesto de la Organización, no significa que haya de ponerse término
a los esfuerzos por financiar en lo posible algunas de las obligaciones que van acumulándose
por liquidación de haberes en caso de cese. Evidentemente, hay muchas razones válidas para
mantener la Cuenta en un nivel aceptable, entre ellas la prudente gestión financiera a que
hizo alusión el Comisario de Cuentas; pero además hay otras particularmente aplicables a la
OMS, como es por ejemplo el hecho de que en el curso de su periodo de servicio en la Organi-
zación, un miembro del personal puede trabajar en programas costeados con asignaciones de dis-
tinto origen y, con arreglo a la práctica actual, se cargan en todos los fondos (con la excep-
ción del PNUD, para el que se han adoptado disposiciones especiales) las contribuciones co-
rrespondientes a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes.

En respuesta al delegado de la Unión Soviética, el orador dice que la suma de $4 070 000
propuesta por el Director General con cargo a los créditos suplementarios del ejercicio de
1975 cubriría únicamente el aumento provisional de los sueldos y subsidios del personal de ca-
tegoría profesional, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y confirmado
ulteriormente por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión. Además, hay que tener en cuenta
que se prevé un déficit presupuestario de $9 millones, o quizá algo más, habida cuenta de las
fluctuaciones de los tipos de cambio. En la sección 2 de su informe sobre las necesidades
presupuestarias adicionales del ejercicio de 1976, el Director General trata de exponer las
medidas adoptadas para enjugar ese déficit, ocasionado por la baja del dólar de los Estados
Unidos con respecto a otras monedas que utiliza la Organización.

En cuanto a las economías y otras medidas enumeradas en el párrafo 2.4, el orador, refi-
riéndose al apartado i), da por supuesto que ese año disminuirá el saldo de la Cuenta para la
Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, a la que ya se ha referido extensamente. La

economía resultante de la supresión de la reunión del Comité Permanente de Administración y
Finanzas en enero de 1975 (apartado ii)) se debe a la decisión del Consejo de cambiar sus pro-
cedimientos. Las economías en la provisión de puestos vacantes en la Sede (apartado iii)) se
conseguirán aplazando la contratación de nuevos funcionarios. El mantenimiento de un número
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relativamente constante de puestos vacantes es en realidad menos perjudicial para la ejecución
del programa que la suspensión absoluta de toda contratación durante un periodo determinado.
Las economías de carácter general mencionadas en el apartado iv), que afectan tanto a la Sede
como a los programas interregionales, suponen cierta reducción de las partidas de suministros
y equipo, viajes y contratación de consultores y asesores temporeros, El traspaso de los pro-

yectos interregionales antipalúdicos y de parte de las actividades antivariólicas, mencionado
en el apartado v), significa que muchas de las actividades previstas con cargo al presupuesto
ordinario de 1975 habrán de financiarse con asignaciones del Fondo de Donativos para el Fomen-
to de la Salud, con la consiguiente economía de los créditos del presupuesto ordinario Hay

que deplorar la reducción del 10% en las subvenciones a centros colaboradores y en las contra-
tas de investigación (apartado vi)), pero es inevitable si se quiere enjugar el déficit en
su totalidad. Las economías enlos servicios comunes de la Sede, mencionadas en el apartadovii)
significan que se hará todo lo posible por gastar menos en refrigeración, calefacción, papel,
suministros, etc. Todavía no está claro cómo se realizarán economías en otras actividades de
la Sede (apartado viii)); quizá sea posible aplazar algunas reuniones. El apartado ix) es el
único relativo a las economías en las regiones; la manera de efectuarlas quedará a discreción
de los Directores Regionales, procurando siempre que la asistencia a los gobiernos se resienta
lo menos posible. La solución prevista en el apartado x) es análoga a la del partado v) por-
que las economías se harían en el presupuesto ordinario, traspasando a otros fondos los gas-
tos de prestación de servicios y los gastos de apoyo a distintas actividades.

Como el delegado de la Unión Soviética ha señalado, los gastos de apoyo a proyectos del
PNUD son superiores al 14% del coste del proyecto, que ahora reembolsa ese Programa. Es in-
dudable que los gastos de apoyo son más bien del orden del 23 %, y la diferencia entre el por-

centaje real y la cantidad reembolsada se carga en el presupuesto ordinario porque, como la
OMS funciona como un programa integrado, es imposible identificar perfectamente los gastos de
personal y las actividades que guardan relación exclusiva con el presupuesto ordinario. La

razón que indujo al Director General a establecer la Cuenta Especial para Gastos de Presta-
ción de Servicios fue precisamente resolver ese problema concreto.

El DIRECTOR GENERAL señala que, si bien será la Sede la que soporte las mayores consecuen-
cias de las economías, no se podrá evitar, por más que se haga, que las repercusiones se ex-
tiendan, en cierta medida, a los gastos regionales. El orador ha invitado a los Estados Miem-
bros, algunos de los cuales han sufrido menos que otros los efectos de la inestabilidad mone-
taria, a que examinen la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias para afrontar la di-
fícil situación actual. Si este llamamiento encuentra una respuesta favorable se dará prio-
ridad al restablecimiento íntegro de los presupuestos regionales para que no se reduzcan más
de lo necesario las actividades en los paises.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los documentos

presentados a la Comisión y las respuestas dadas a las cuestiones planteadas han demostrado
que es posible hacer economías en el presupuesto, que en principio no son indispensables los
créditos suplementarios y que, pese a la crisis monetaria actual, el que se hayan propuesto
créditos suplementarios considerables indica una planificación y financiación inadecuadas de
las actividades de la Organización. El empleo de otros fondos, como los ingresos ocasionales,

para financiar esos créditos llevaría inevitablemente, antes o después, a un aumento de las
contribuciones de los Estados Miembros.

La delegación de la Unión Soviética está, no obstante, alarmada ante la propuesta de re-
ducir ciertas actividades de programas importantes de la Organización y estima que, como lo
demuestra la experiencia, hay otros medios de financiar esas actividades sin que sea necesario
recurrir a créditos suplementarios.

El Dr. MEILLON (Francia) considera acertadas las explicaciones dadas por el Director Ge-
neral y el Subdirector General. Manifiestamente se ha realizado un esfuerzo serio en la Sede

por hacer economías - indispensables por razón de la grave situación financiera provocada por
la inflación y la fluctuación de los tipos de cambio - sin perjudicar innecesariamente los

programas regionales. Se debe hacer todo lo posible por aplazar toda actividad que no sea ab-

solutamente indispensable en la difícil situación actual.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las medidas adop-
tadas por la administración de la OMS para financiar la Cuenta Especial de Liquidación de
Haberes de Funcionarios Cesantes. Estima, no obstante, que esta Cuenta ha alcanzado una cuan-

tía adecuada y que ha llegado el momento de darle una base financiera estable, teniendo pre-
sentes los ingresos obtenidos de los fondos invertidos. Es especialmente necesario adminis-

trar la Cuenta con prudencia financiera dada su importancia capital en relación con los de-
rechos del personal.

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) apoya las propuestas del Director General,
que revelan una gestión prudente. También demuestra prudencia financiera la gran cantidad de
los ingresos ocasionales obtenidos de juiciosas inversiones, que ha permitido suavizar la re-
percusión de las economías propuestas. Asimismo, es acertada la opinión del delegado de la
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Unión Soviética sobre la conveniencia de proseguir e intensificar la búsqueda de recursos

extrapresupuestarios.
La delegación de los Estados Unidos de América apoya las propuestas de créditos suplemen-

tarios para 1975 recomendadas por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB55.R9.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB55.R9
del Consejo Ejecutivo, advirtiendo que, según lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento
Interior de la Asamblea, para su aprobación es necesaria una mayoría de dos tercios.

Decisión: Por 82 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones queda aprobado el proyecto
de resolución.1

3. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A (reanudación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine la enmienda presentada en esta misma se-
sión por las delegaciones de la India y de Yugoslavia, en el sentido de que se agreguen al fi-
nal del segundo párrafo del proyecto de informe las palabras "y de esa cantidad, una suma de
$1 500 000 se utilice para reducir proporcionalmente la contribución de los paises menos de-
sarrollados y que se enfrentan con situaciones sumamente graves ".

El Dr. MEILLON (Francia) propone que no se delibere sobre esa enmienda hasta que la Secre-
taría haya informado a los Miembros acerca de las consecuencias financieras de la propuesta de
reducir la contribución de los países menos adelantados y que se enfrentan con situaciones su-
mamente graves.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaia e Irlanda del Norte) dice que esa enmienda no
recoge exactamente lo dicho en los debates de la Comisión y propone que se indique además en
ella de dónde se obtendría la suma de $1 500 000. El orador apoya la propuesta del delegado
de aplazar el examen de la enmienda.

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) apoya también la propuesta del delegado.

El Dr. OULD BAH(Mauritania) dice que si la intención del Director General es utilizar los

$1 500 000 para financiar el presupuesto de 1976, conviene que se estudie la posibili-
dad de hallar algún otro medio para reducir la contribución de los países menos adelantados y
que se enfrentan con situaciones sumamente graves.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide que se aclare la
significación de la enmienda y especialmente si comportaría una revisión de la escala de con-
tribuciones de la OMS, que es casi idéntica a la establecida por las Naciones Unidas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión el Cuadro 2 que

figura en el informe del Director General.2 En la última columna de ese cuadro se muestra

cuál sería la situación si se aprobaran las recomendaciones del Director General para el pre-
supuesto de 1976, en cuyo caso el importe total del presupuesto efectivo ascendería a

$137 100 000.
Habría dos maneras de obtener los $1 500 000 necesarios para reducir la contribución

de los paises menos adelantados y que se enfrentan con situaciones sumamente graves. Cabría
utilizar los ingresos ocasionales por ese valor que figuran en la línea 8 ii), con lo que des-

cendería el importe total del presupuesto efectivo a $135 600 000 y habría que proceder
a las correspondientes reducciones del programa. También cabría aumentar en $1 500 000 las

contribuciones de los Miembros, con lo que el total que figura en el apartado 7 del cuadro
se elevaría a $134 800 000. En ambos casos se podrían utilizar los ingresos ocasionales así
economizados para reducir las contribuciones de los 40 Estados interesados.

El Dr. AVILES (Nicaragua) dice que un tercer método para obtener los $1 500 000 se-
ría recurrir a contribuciones voluntarias de países Miembros que puedan aportarlas y estén dis-
puestos a hacerlo.

Después de nuevas intervenciones del Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) y el Dr. ROUHANI
(Irán), el PRESIDENTE propone que la Comisión aplace el examen de la enmienda hasta que se

hayan esclarecido sus consecuencias financieras.

Así queda acordado.

El DIRECTOR GENERAL dice que la intención de la enmienda propuesta parece ser en el fondo
la de que se utilicen $1,5 millones de ingresos ocasionales no para financiar el programa de 1976

sino para aliviar la carga financiera de las contribuciones que pesan sobre los países menos
adelantados y los más gravemente afectados por la actual situación económica.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.8.
2 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 10, Parte 2.
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En consecuencia, si la Asamblea desea mantener el programa de la Organización en su forma
actual, la cifra que figura en el apartado 7 (Importe de las contribuciones correspondientes al
presupuesto efectivo) del Cuadro 2 del informe del Director General tendrá que pasar de

$133 300 000 a $134 800 000, distribuyéndose esta última cantidad entre todos los Estados con

arreglo a la escala normal de contribuciones. En otras palabras, esto equivale a decir que los
ingresos ocasionales nada tienen que ver con el programa y no deben ser utilizados para habili-
tar los créditos presupuestarios, que habrían de ser financiados con las contribuciones norma-

les. La Secretaría preparará los cuadros pertinentes, en los que se expongan las consecuencias
de la enmienda propuesta en el presupuesto y en las contribuciones para 1976.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12 horas.



TERCERA SESION

Martes, 20 de mayo de 1975, a las 9,40 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

1. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A (continuación)

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en atención a lo pedido por la Comisión en
la sesión anterior, la Secretaría ha preparado un documento que contiene cuadros en los que se
indican las consecuencias de la modificación del proyecto de informe de la Comisión B a la Co-
misión A propuesta por las delegaciones de la India y Yugoslavia. En el Anexo I del documento
preparado ahora sobre el importe total del presupuesto, de las contribuciones y del presupues-
to efectivo, se comparan, en las columnas 3 y 4, las propuestas hechas en el Cuadro 2 del In-
forme del Director General sobre la cuestión con los efectos de la adopción de la propuesta
conjunta de la India y Yugoslavia. Si bien el importe total del presupuesto efectivo (parti-
da 9) permanecería inalterado, la eliminación de los ingresos ocasionales del apartado ii) de
la partida 8 requeriría un aumento equivalente del importe de las contribuciones correspondien-
tes al presupuesto efectivo, que figuran en la partida 7. Reajustes parecidos se producirían
en las restantes partidas.

En el Anexo 2 del documento puede observarse el efecto que, en comparación con el cuadro
correspondiente del informe del Director General, produciría la enmienda propuesta en las con-
tribuciones para 1976 de los Miembros y los Miembros Asociados de la Organización. No se pro-
duciría ningún cambio en los porcentajes de la escala de contribuciones, que son los mismos
que aprobó la Asamblea Mundial de la Salud para 1975 (columna 1) ni en las cantidades abonadas
al Fondo de Iguala de Impuestos (columna 3). En el importe bruto de las contribuciones que fi-
gura en la columna 2, se registraría en cambio un aumento de $1 541 300, correspondiente a la
nueva estimación del presupuesto efectivo. En la columna 5 del cuadro figura la reducción de
las contribuciones de los países menos desarrollados y los más gravemente afectados, por asig-
nación de $1 500 000 de ingresos ocasionales. En la columna figuran 40 de esos países; la con-
tribución de otro país de la misma categoría, Miembro de la Organización, no se ha fijado toda-
vía, pero ese país se incluirá en su debido momento. En las dos últimas columnas se compara el
importe neto de las contribuciones que habría que pagar si se adoptara la propuesta de la India
y Yugoslavia con el importe propuesto en el Cuadro 2 del informe del Director General.1

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) quiere dejar bien sentado que la enmienda presentada no
afecta en modo alguno al nivel del presupuesto efectivo que pudiere adoptar la Asamblea de la
Salud. Además, la escala de contribuciones de los Estados Miembros permanecería invariable.
La enmienda sólo tiene por objeto reducir las contribuciones pagaderas en 1976 por los paises
menos desarrollados y los económicamente más afectados. En las condiciones actuales estos paí-
ses acusan considerables déficits en su balanza de pagos que han de redundar en perjuicio del
funcionamiento de sus servicios de salud y de sus importaciones de suministros y equipo médi-
cos

La delegación de Yugoslavia considera que, dentro del espíritu de las resoluciones perti-
nentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización debe contribuir a la so-
lución del problema, teniendo en cuenta en particular que la suma propuesta para contribuir a
financiar el presupuesto de 1976 es más elevada que la correspondiente a 1975. Los cuadros
del documento ahora preparado muestran en qué medida se beneficiarían los países en cuestión
si la suma de $1 500 000 de ingresos ocasionales se asignara exclusivamente a reducir sus
contribuciones. Aunque los demás países tendrían que pagar un poco más, el aumento de sus con-
tribuciones sería proporcionalmente pequeño. Yugoslavia está dispuesta a hacer este modesto
sacrificio en interés de la salud mundial.

El Sr. CAPLETON (Jamaica) pregunta por qué para 35 de los 40 países de que se trata se
prevé una reducción en sus contribuciones respectivas de $13 570, mientras que para los cin-
co restantes se proponen montantes considerablemente más elevados. El Subdirector General ha
dicho que los países en cuestión son 40, y el orador quisiera saber qué disposiciones se han
adoptado para incluir otros países cuando sea necesario.

El Dr. RODRIGUES BOAL (Guinea -Bissau) pregunta si no podría incluirse a su país en la lis-

ta dn los países menos desarrollados.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala a la atención de
la Comisión el hecho de que en el Artículo 95 del Reglamento Interior se dispone que no se in-
cluirá en el orden del día ninguna propuesta de revisión de la escala de contribuciones en vi-
gor que no haya sido comunicada a los Miembros y a los Miembros Asociados cuando menos 90 días
antes de la apertura de la reunión o que no haya sido previamente recomendada por el Consejo
Ejecutivo. Aunque desde el punto de vista jurídico pudiera alegarse que la enmienda propuesta
al proyecto de informe no constituye técnicamente una propuesta de revisión de la escala de
contribuciones, en la práctica viene a ser lo mismo. El Director General ha dejado bien senta-

Véase OMS, Actas Oficiales, N
0
226, 1975, Anexo 10, Parte 2.
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do que sólo hay dos maneras de dar efectividad a esa enmienda: reduciendo los programas - so-
lución que en general se considera inaceptable - o disponiendo que 41 países determinados pa-
guen menos y los restantes Estados Miembros paguen más de la suma que les corresponde. El ora-
dor simpatiza con las intenciones humanitarias de la enmienda, pero los comentarios de los ora-
dores precedentes han puesto claramente de manifiesto que la Comisión corre el peligro de tra-
tar de hacer el bien por procedimientos equivocados, y por eso propone una modificación de la
enmienda presentada por la India y Yugoslavia que podría quedar redactada en los siguientes
términos:

y que de esa cantidad se destine, en la medida de lo posible, la suma de $1 500 000
para mejorar las condiciones sanitarias de los países menos desarrollados y los más gra-
vemente afectados.

A juicio del orador, el proyecto de informe reflejaría así la preocupación de la Comisión
por los países menos desarrollados.

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que la enmienda propuesta por la India y Yugoslavia obede-
ce al propósito de que se utilicen los excedentes disponibles en los fondos de la Organización
para dar un trato preferencial a cierto número de países en graves dificultades económicas en
lugar de proceder a un reembolso proporcional a todos los Estados Miembros. Aftade que ha in-

terpretado la declaración formulada por el Director General en la sesión anterior en el senti-
do de que la enmienda propuesta podría tener por efecto una reducción de los programas de la
Organización, y pregunta si su interpretación es acertada. Su delegación no desea, ciertamen-
te, reducción alguna en los programas de la Organización, y menos en países en dificultades
económicas, con lo que se frustraría por completo la finalidad de la enmienda. Pregunta tam-
bién qué criterios se han aplicado para la formulación de la lista de países beneficiarios, en
la que figura la India pero donde quizá deberían figurar igualmente otros países merecedores de
asistencia, y termina expresando el deseo de que el asesor jurídico dictamine sobre la compati-
bilidad de la enmienda con el Artículo 95 del Reglamento Interior.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) considera también que se debe recabar la opinión del
asesor jurídico sobre si el Artículo 95 es aplicable a la enmienda. Del Anexo 2 del documento
se desprende que los países en cuestión se beneficiarían de una reducción del 40 al 50% de sus
contribuciones, y el orador se pregunta si no sería más equitativo establecer la reducción en
función de las necesidades del país interesado más que en función de su contribución.

El Dr. CACERES (Paraguay) dice que su país tiene dificultades para hacer efectiva su con-
tribución. No sabe exactamente qué criterios se han aplicado para la confección de la lista
de los países beneficiarios, y agradecería que la Comisión examinara la posibilidad de incluir
a Paraguay entre los países gravemente afectados.

El Dr. OULD BAH(Mauritania) dice que, si bien comprende los motivos en que se ha inspira-
do la enmienda, está de acuerdo con el Director General en que lo verdaderamente útil para los
países menos desarrollados y los más gravemente afectados sería llegar en el presupuesto al lí-
mite más elevado posible, mientras que la propuesta suma de $1 500 000 no resolvería sus di-
ficultades. Además, es difícil establecer la lista de países beneficiarios y decidirse por un
método justo para la reducción de sus contribuciones. Por esta razón, y a pesar de que su país
se beneficiaría de la propuesta, considera que la enmienda debería retirarse. Duda de que la
Comisión sea competente para modificar las contribuciones de los Estados Miembros y, en todo

caso, conviene facilitar al Director General fondos lo más cuantiosos posible para que pueda
actuar según convenga.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) simpatiza también con el propósito de los
países que han presentado la enmienda, pero declara que para su delegación sería difícil apo-

yarla. La propuesta repentina de aumentar las contribuciones suscita dificultades de orden na-
cional, y plantearía sin duda alguna un problema desde el punto de vista del presupuesto de su

país. Además, la enmienda parece entrañar realmente una modificación de la escala de contribu-
ciones, y el

nalmente, la
lista de los
y merece ser

El Sr.

la enmienda
se suspenda

en cuanto a
el deseo de

orador quisiera conocer la opinión de la Secretaría acerca de su legalidad. Fi-
enmienda suscita el problema de qué criterios deben aplicarse para determinar la
países beneficiarios. La modificación propuesta por el Reino Unido es interesante
estudiada.

FINDLAY (Sierra Leona) pide que la Secretaría informe sobre la compatibilidad de
con el Artículo 95 del Reglamento Interior y propone que en espera de ese informe
el debate sobre este punto, Sin embargo, expresa su conformidad con el PRESIDENTE

la procedencia de que hagan uso de la palabra los delegados que han manifestado
intervenir.

El Dr. CAMARA (Guinea) considera que los problemas que plantea la enmienda son más que los

que resuelve. Los países ricos no están dispuestos a acceder a aumentar sus contribuciones;

sería imposible establecer una lista de países beneficiarios a satisfacción de todos; y la pro-
puesta parece contraria al Reglamento Interior. A fin de cuentas, la suma de $1 500 000 no
resolvería los problemas sanitarios ni siquiera de uno solo de los países en desarrollo, y mu-

chos menos los de todos ellos. Por consiguiente, estima, como el delegado de Mauritania, que

debiera retirarse la enmienda.
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El DIRECTOR GENERAL dice que el Artículo 95 del Reglamento Interior no sería aplicable

si el aumento de $1 500 000 se repartiera entre todos los Miembros, con inclusión de los me-
nos desarrollados y los más gravemente afectados, en proporción con su porcentaje de contribu-
ciones fijado en la escala actual.

En respuesta al delegado de la India señala la importancia de tener presente que la OMS,
para seguir la marcha de los tiempos, debe movilizar la totalidad de sus propios recursos y
todos los recursos exteriores que pueda obtener y dedicarlos a corregir el injusto desequili-
brio que existe en el mundo. Se podría hacer una de estas dos cosas: dar instrucciones al
Director General para que reduzca en $1 500 000 las asignaciones del presupuesto ordinario
para la Sede o las Oficinas Regionales, y que transfiera esta suma a actividades de asistencia
técnica o de otra clase; en otro caso, la Asamblea de la Salud podría adoptar el acuerdo de in-
crementar el total del presupuesto efectivo por la misma cantidad y dar instrucciones al Direc-
tor General para que la utilice en la asistencia a los países menos desarrollados y los más
gravemente afectados. Otra solución sería que la Asamblea de la Salud diera instrucciones al
Director General para que intensifique sus esfuerzos en la obtención de recursos externos; sin
embargo, hay que tener en cuenta que en términos financieros esa fórmula es más bien la expre-
sión de una esperanza que una realidad.

El Dr. SACKS, Secretario, explica que los países descritos como menos adelantados entre
los países en desarrollo son los incluidos en la lista establecida por el Comité de Planifica-
ción del Desarrollo (Naciones Unidas) y aprobada por la Asamblea General en su resolución 2768
(XXVI); los nombres de los países más gravemente afectados por la crisis económica mundial se
encuentran en la lista distribuida por un comité expresamente establecido para el Programa Es-
pecial (A /AC.168/5). Estas listas se han utilizado en la confección de la que contiene los
nombres de los países beneficiarios de posibles reducciones en las contribuciones de la OMS.
Ambas listas son provisionales y están sujetas a revisión constante.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de Jamaica, dice que la suma
utilizada para reducir las contribuciones de los países menos desarrollados y los más gravemen-
te afectadods se distribuiría entre estos países en proporción a su participación en el porcen-
taje de contribución asignado al conjunto del grupo en la escala de contribuciones. Si otros
países del grupo ingresaran en la Organización como Miembros antes de la clausura de la actual
Asamblea y ésta fijara su contribución para el presupuesto de 1976, la reducción de la contri-
bución de cada uno de los países del grupo sufriría la correspondiente disminución.

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que el debate sobre el proyecto de informe y la enmienda al
mismo presentada por su delegación y la de Yugoslavia ha resultado sumamente instructivo y dtil.
Se han dado respuestas satisfactorias a las cuestiones sobre los problemas jurídicos plantea-
dos por la posible reducción de las contribuciones de algunos países, sobre la posible necesi-
dad de reducir el programa y sobre los criterios utilizados para determinar qué países debían
incluirse en el grupo beneficiario de las reducciones propuestas. Si el resultado del debate
puede reflejarse satisfactoriamente en el proyecto de informe, el orador se manifiesta dispues-
to a retirar la enmienda que ha presentado conjuntamente con la delegación de Yugoslavia.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que si las delegacio-
nes de la India y Yugoslavia retiran su enmienda, la enmienda del Reino Unido se retirará
también,

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que la reducción de la contribución de un
país a la Organización no permite asegurar que el montante de esa reducción se asigne al Minis-
terio de Salud del país en cuestión. Agradece, pues, al delegado del Reino Unido su pro-
puesta y espera que la Asamblea insista en que los fondos procedentes de estas reducciones se
transfieran a los servicios de salud de los correspondientes países,

En respuesta a una pregunta del Dr. AVILES (Nicaragua), el PRESIDENTE explica que,aunque
ha dado la palabra a miembros de la Secretaria y a algunos delegados después de haber pro-
puesto el delegado de Sierra Leona que se suspendiera el debate, lo ha hecho con el fin de
aclarar cuestiones suscitadas en el curso del debate y con la conformidad del delegado de Sierra
Leona.

Se suspende la sesión a las 11 horas y se reanuda a las 11,30 horas.

El Dr. SACKS, Secretario,dice que los delegados de la India, el Reino Unido y Yugoslavia,

conjuntamente con el Relator, han acordado proponer la siguiente nueva redacción del segundo
párrafo del proyecto de informe de la Comisión B a la Comisión A:

De resultas dA ese examen, la Comisión B recomienda a la Comisión A que se desti-
nen $3 800 000 a la habilitación de créditos para el ejercicio de 1976 (y que se asig-
ne una parte considerable de esa suma a programas encaminados al mejoramiento de las con -
diciones sanitarias de la población de los países menos desarrollados y los países más
gravemente afectados).

Decisión: Se adopta el informe en su forma enmendada (véase página 700).
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2. SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR Orden del día, 3.9

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su resolución EB55.R6 el
Consejo confirmó las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal para aplicar los
cambios impuestos por las decisiones de la Asamblea General de aumentar en un 6% los sueldos
de base del personal de los grados P1 a D2, así como las tasas de los subsidios por hijos a
cargo y de los subsidios de destino pagaderos fuera de Europa y de América del Norte. De con-
formidad con el Artículo 3.1 del Reglamento de Personal incumbe a la Asamblea la consideración

de una acción similar en cuanto a los puestos sin clasificar. Habida cuenta de la importancia
de que el sistema de sueldos sea de aplicación universal, el Consejo recomienda en la resolu-
ción EB55.R7 que la Asamblea adopte una decisión parecida con respecto a los puestos sin cla-
sificar, con efecto desde el 1 de enero de 1975.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB55.R7.1

3. MODIFICACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL Orden del día, 1.14

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, explica que durante el debate en el
Consejo sobre el aumento de sueldos y subsidios del personal profesional y superior, un miem-
bro del Consejo señaló la conveniencia de adoptar un acuerdo similar respecto al sueldo del Di-

rector General. En consecuencia, el Consejo recomendó en la resolución EB55.R8 que la Asamblea
de la Salud autorice a su Presidente para que firme una modificación del contrato del Director
General con objeto de que el sueldo anual de éste quede fijado en $74 800 que, una vez deduci-
dos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de $44 000 al año, con efecto desde el

1 de enero de 1975. Este sueldo es el aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
para el Administrador del PNUD, a quien se ha reconocido la categoría de Jefe Ejecutivo de un

organismo especializado de importancia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB55.R8.2

4. ESCALA DE CONTRIBUCIONES

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados

Orden del día, 3.4

Orden del día, 3.4.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto y señala que Botswana es Miembro de

la OMS desde el 26 de febrero de 1975. Por lo tanto, es necesario que la Asamblea Mundial de
la Salud fije la contribución de Botswana y, al hacerlo, quizás desee tener en cuenta lo dis-
puesto en la resolución WHA22.6 en la que se establece que la cuota de los nuevos Miembros se
fijará de acuerdo con la práctica seguida por las Naciones Unidas. En la escala de cuotas de

las Naciones Unidas, el porcentaje fijado a Botswana ha sido el mínimo, del 0,02%. Por consi-

guiente, la Asamblea de la Salud pudiera tener a bien establecer la contribución de Botswana
en el 0,02%, reduciendo esa cuota a un tercio del 0,02% en lo que respecta a 1975, por ser éste

el año de su admisión. Si la Comisión está de acuerdo con esta propuesta, podría adoptar el

siguiente proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Botswana, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de

Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 26 de febrero de 1975 un
instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario Ge-

neral de las Naciones Unidas;
Considerando que, en la resolución WHA26.21, la 26a Asamblea Mundial de la Salud de-

claró su convencimiento de que la escala de contribuciones dé la OMS debía amoldarse en

todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas;
Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Botswana, por

la resolución 3062 (XXVIII), una cuota del 0,02% para los ejercicios de 1974,1975y 1976;y

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6

que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de confor-

midad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos

Miembros en el año de admisión,

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.9.
2 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.10.
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RESUELVE
1) que la cuota de contribución de Botswana para 1975 sea del 0,02%; y
2) que la contribución del nuevo Miembro para ese ejercicio se reduzca a la tercera
parte del 0,02 %.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, serials que Granada es Miembro de la OMS desde el 4 de
diciembre de 1974. La Asamblea General de las Naciones Unidas todavía no ha fijado el porcen-
taje de la cuota de Granada, pero las informaciones disponibles hacen prever que será fijado
al nivel mínimo. Por consiguiente, la Asamblea de la Salud quizás tenga a bien establecer
provisionalmente la contribución de Granada a un nivel del 0,04% para 1974, reduciéndose esa
asignación a un noveno del 0,04% para 1974, que fue el año de su admisión, y del 0,02% para
1975 y años subsiguientes. La Comisión podría adoptar un proyecto de resolución en los tér-
minos siguientes:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Granada, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miem-
bro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 4 de diciembre de 1974 un instru-

mento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas;

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6
que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de con-
formidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nue-
vos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Granada para 1974 y los ejercicios sucesivos sea
la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país;
2) que la contribución de Granada se calcule con arreglo a una cuota provisional del

0,04% en 1974 y del 0,02% en 1975 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los rea-
justes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya estableci-
do la cuota definitiva; y
3) que la cuota de contribución para 1974 se reduzca a la novena parte del 0,04 %.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que Tonga fue admitido como Miembro de la OMS el
14 de mayo de 1975, a reserva de que depositara en poder del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas el oportuno instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS. En es-
pera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haga una recomendación sobre el por-
centaje de contribución de Tonga, a base del cual la Asamblea Mundial de la Salud podrá fijar
la contribución definitiva, el Director General recomienda que la Asamblea de la Salud esta-
blezca una cuota provisional del 0,02% para Tonga en 1975 y años sucesivos, reduciéndose la
asignación a un tercio del 0,02% en 1975. Si la Comisión está de acuerdo, el siguiente pro-
yecto de resolución daría efecto a esa recomendación:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que Tonga ha sido admitido como Miembro en la Organización Mundial de
la Salud el 14 de mayo de 1975;

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6
que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de confor-
midad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos
Miembros en el año de admisión,

RESUELVE
1) que la cuota de contribución de Tonga para 1975 y los ejercicios sucesivos sea
la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país;
2) que la contribución de Tonga se calcule con arreglo a una cuota provisional del
0,02% en 1975 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda
introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota defini-
tiva; y

3) que la cuota de contribución para 1975 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

1

Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.11.

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.12.
3
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud ensu resolución WHA28.13.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la República Democrática de Viet -Nam fue ad-
mitida también como Miembro de la OMS el 14 de mayo de 1975, a reserva de que depositara un
instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General

de las Naciones Unidas. En espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haga
una recomendación sobre el porcentaje de contribución, el Director General recomienda que la
Asamblea de la Salud fije provisionalmente a la República Democrática de Viet -Nam una contri-

bución del 0,02% para 1975 y atlas sucesivos, que se reajustará cuando la Asamblea Mundial de
la Salud haya establecido el porcentaje definitivo y que esa contribución se reduzca a una
tercera parte del 0,02% en 1975. El siguiente proyecto de resolución serviría para dar efec-
tos a esa recomendación:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que la República Democrática de Viet -Nam ha sido admitida como Miembro

de la Organización el 14 de mayo de 1975;
Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la

resolución WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968
en adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas
respecto a la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE
1) que la contribución de la República Democrática de Viet -Nam para 1975 y para los

ejercicios sucesivos se calcule con arreglo al porcentaje que determine la Asamblea
Mundial de la Salud, una vez que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haya
establecido la cuota correspondiente a ese país;
2) que provisionalmente se aplique a la República Democrática de Viet -Nam una cuota
de contribución del 0,02% para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio
de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando la Asamblea Mundial de la Salud
fije la cuota definitiva; y
3) que la contribución correspondiente a 1975 se reduzca a un tercio del 0,02 %,

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que Mozambique ha sido admitido como Miembro
de la OMS a partir del 25 de junio de 1975, fecha de su independencia, a condición de que de-
posite un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secreta-
rio General de las Naciones Unidas. En espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas haga una recomendación a propósito de su porcentaje de contribución, el Director Gene-
ral recomienda que se fije provisionalmente a Mozambique una contribución del 0,02% para 1975
y los años sucesivos, que será reajustada cuando la cuota definitiva haya sido establecida por
la Asamblea Mundial de la Salud, y que esa cuota de 1975 se reduzca a un tercio del 0,02 %. La

Comisión podría aceptar un proyecto de resolución redactado en los términos siguientes:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que Mozambique ha sido admitido el 14 de mayo de 1975 como Miembro de

la Organización a partir del 25 de junio de 1975, fecha de su independencia, a reserva de
que deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial
de aceptación de la Constitución de la OMS;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22
a
Asamblea Mundial de la Salud en la

resolución WHA22,6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968
en adelante deben calcularse con arreglo a la practica seguida por las Naciones Unidas
respecto a la cuota de sus nuevos Miembros en el ario de admisión,

RESUELVE
1) que la contribución de Mozambique para 1975 y para los ejercicios sucesivos se
calcule con arreglo al porcentaje que determine la Asamblea Mundial de la Salud, una
vez que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haya establecido la cuota corres-
pondiente a ese país;
2) que provisionalmente se aplique a Mozambique una cuota de contribución del 0,02%
para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a
que hubiere lugar cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y
3) que la contribución correspondiente a 1975 se reduzca a un tercio del 0,02 %.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.14.

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.15.



568 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Contribución del Paquistán Orden del día, 3.4.2

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto y dice que en la
55a reunión del Consejo Ejecutivo el Director General informó de que Paquistán había pedido una
nueva reducción del importe de sus contribuciones correspondientes a los ejercicios de 1972 y
1973.1

La nueva reducción solicitada responde al criterio establecido por el Consejo en su 51a
reunión, cuando, en la resolución EB51.R48, recomendó que se dedujera de la contribución del
Paquistán para el ejercicio de 1973 un total de $48 163, de los cuales $11 203 corres-
pondían al ejercicio de 1972 y $36 960 al de 1973. La recomendación del Consejo fue acep-
tada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA26.17. Esa reducción de las
contribuciones del Paquistán de 1972 y 1973 correspondía a las cantidades pagaderas por
Bangladesh por esos dos años, con arreglo a la contribución que se le había fijado provisional-
mente. Ahora bien, con posterioridad se ha señalado la cuota definitiva a Bangladesh, en la
resolución WHA27.8 que reduce la contribución del Paquistán para 1974 en $139 300, que equi-
vale al importe de la contribución definitiva de Bangladesh para ese mismo ejercicio.

Los nuevos reajustes que se solicitan respecto de las contribuciones del Paquistán
correspondientes a los ejercicios de 1972 y 1973 y que suman $108 337 corresponden a
la diferencia entre las cuotas definitivas ($156 500) y las provisionales ($48163) pagaderas por

Bangladesh en ese bienio. En consecuencia, si la Asamblea de la Salud aprueba esos reajustes,
se llevarán a cabo reajustes en las contribuciones del Paquistán, respecto de 1972 y 1973,
análogos a los que ya aceptó la 27a Asamblea Mundial de la Salud por lo que atañe a la contri-
bución del Paquistán para 1974. El Consejo recomendó por su resolución EB55.R24 que la 28a
Asamblea Mundial de la Salud apruebe los reajustes solicitados y que los fondos necesarios pa-
ra los reajustes se obtengan con cargo a los ingresos ocasionales.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que el problema
de la contribución del Paquistán se sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo por ini-
ciativa de la delegación del propio orador ante la 27a Asamblea Mundial de la Salud. La pro-
puesta no tuvo, en modo alguno, el propósito de criticar al Gobierno del Paquistán ni a los
procedimientos seguidos, sino que se inspiró en el criterio de que el Consejo, como órgano eje-
cutivo de la Organización, debía tener la oportunidad de examinar detenidamente el problema.
Estima que se debe acceder a los reajustes que se recomiendan respecto de la contribución del
Paquistán.

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) agradece la declaración del delegado del Reino cu-
ya intervención en la anterior Asamblea fue apreciada en sus justos términos por la delegación
del Paquistán.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB55.R24.2

Escala de contribuciones para 1976 Orden del día, 3.4.3

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la esca-
la de contribuciones para 1976, documento en el que se exponen los criterios vigentes para
la fijación de la escala de contribuciones de la OMS, de conformidad con la resolución
WHA26.21. En esa resolución se introdujeron ciertas modificaciones de los principios
establecidos en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 para el establecimiento de la escala de con-
tribuciones de la OMS.

Fundamentalmente, los anteriores criterios siguen siendo válidos, salvo que, en principio,
la contribución máxima de la escala de la OMS no debe exceder del 25% del total de las contribu-
clones de los Estados Miembros y se han establecido determinados procedimientos y restricciones
para alcanzar ese objetivo lo antes posible. Además, la resolución WHA26.21 dispone en el pá-
rrafo 3 que la contribución mínima de la escala de la OMS se fije de conformidad con la esta-
blecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas. Por otra parte, según lo dis-
puesto en la resolución WHA27.9, la cuota de contribución de los Miembros Asociados para 1975 y

para los ejercicios sucesivos se ha fijado en el 0,01%.
En cumplimiento de lo dispuesto en esas resoluciones, la escala propuesta de contribucio-

nes para el ejercicio de 1976 se ha fijado de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones
Unidas para 1974, 1975 y 1976, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
resolución 3062 (XXVIII). Esa misma escala es la que ha adoptado la Asamblea Mundial de la
Salud para el ejercicio de 1975, salvo que habrá de modificarse con arreglo a las decisiones
que se acaban de adoptar en el punto 3.4.1 relativo a las contribuciones de nuevos Miembros.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) recuerda que en la resolución WHA26.21 se dis-
pone que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del 25% del to-
tal de las contribuciones de los Estados Miembros, a la vez que se dispone que ese objetivo ha

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, Parte I, Anexo 6.
2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.16.
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de cumplirse lo antes posible. El orador señala que la legislación vigente en los Estados
Unidos de América pone un tope del 25% a las contribuciones del país en todos los organismos
internacionales, incluidas las propias Naciones Unidas. En realidad, la reducción a ese nivel
se ha hecho ya en todas las organizaciones, menos en la OMS. En consecuencia, su delegación
desea que consten en acta sus reservas respecto de la escala de contribuciones para 1976.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) señala que en el párrafo f) de la resolución 3062 (XXVIII)

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ad junta al informe del Director General y aprobada enuna
época en la que Bangladesh no había sido miembro de las Naciones Unidas, se indica que la con-
tribución de ese país es de 0,10%; el orador pregunta si la nueva condición de Estado Miembro"
influirá en ese porcentaje de contribución.

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que en la escala de cuotas de las Naciones
Unidas se sigue asignando a Bangladesh una cuota de 0,10%.

El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comisión el proyecto de resolución que figura
en el párrafo 3 del documento que se está examinando. Señala explícitamente que la escala de contri-
buciones que ha de adoptarse con arreglo al párrafo primero de la parte dispositiva es la escala que se
presenta en el Anexo 2 del documento, modificada conforme a las decisiones adoptadas en rela-
ción con el punto 3.4.1.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

5. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION (continuación) Orden del día, 3.3

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución (continuación de la primera sesión,
sección 4)

Orden del día, 3.3.3

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión convino en su primera sesión aplazar la considera-
ción de este punto para después del 19 de mayo.

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y señala a la aten-
ción de los delegados el segundo informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo,2 que
que se reunió el 12 de mayo de 1975 para examinar la cuestión relativa a los cinco Miem-
bros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que se puedan invocar
las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución. Se observará que, como se indica en el
párrafo 3, hay tres de esos Miembros - Bolivia, El Salvador y Haití - que han efectuado pagos
en 1974 y en 1975, y el Paraguay, que hizo un pago en 1974, ha notificado que está tramitando
otro pago. En consecuencia, el Comité Especial encargó al Director General que entrara en co-
municación telegráfica con esos cuatro Miembros para pedirles que abonaran sus atrasos de con-
tribuciones antes del 19 de mayo de 1975 y que, si no podían hacerlo, le informaran de las ra-
zones que se lo impidieran.

Por lo que respecta a la República Dominicana, se informó al Comité Especial de que ese país

hizo su último pago en 1966, como saldo de su contribución de 1964 y liquidación de una parte de la con-

tribución de 1965. El Gobierno dela República Dominicana propuso que se aceptara el pago de su
contribución de 1971 y que la suma de los atrasos de 1965 a 1970, inclusive, se dividiera en
cuatro partes iguales que se abonarían de 1972 a 1975. Esa propuesta fue aceptada en 1972 por
la 25a Asamblea Mundial de la Salud, pero no se ha recibido ninguno de esos pagos ni tampoco el
de ninguna contribución ulterior. En consecuencia, por encargo del Comité Especial, el Direc-
tor General pidió por comunicación telegráfica al Gobierno de la República Dominicana que efec-
tuase un pago antes del 19 de mayo de 1975, indicándole que, de no realizarse ese pago, el Co-
mité Especial recomendaría a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que se suspendieran las pre-
rrogativas de voto de ese país, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución. El orador recuerda que en 1974 la 27a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una recomen-
dación análoga respecto de la suspensión de los privilegios de voto de la República Dominicana.

El Sr. FURTH, Subdirector General, añade a la información facilitada que el pago de $46 340
hecho por el Gobierno del Paraguay, que aparece en el párrafo 3 del informe del Comité Especial.

se recibió el 14 de mayo de 1975. De ese pago, $16 060 corresponden al saldo de la contri-
bución de 1970, y los $30 280 restantes cubren la totalidad de la contribución de 1971. El

Gobierno del Paraguay ha presentado una propuesta para la liquidación de las contribuciones que
adeuda, según se indica en el Apéndice al informe del Director General? Si la Asamblea la acepta, el
Paraguay tendrá que pagar, además del importe de su contribución anual a partir de 1976, la su-
ma total de sus contribuciones pendientes para los años 1972 a 1975, por valor de $136 500,

en diez plazos anuales de $13 650, durante el decenio de 1976 a 1985.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.17.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, No 226, 1975, Anexo 3, Parte 1.

3
Véase OMS, Actas Oficiales, No 226, 1975, Anexo 3, Parte 2.
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En respuesta a los telegramas que, como se indica en el párrafo 4 del informe, el Comité
Especial encargó al Director General que enviase a los Miembros interesados, éste recibió, con
fecha 14 de mayo de 1975, una comunicación telegráfica del Gobierno de Bolivia en la que se
dice que se está tramitando el pago de $20 000 y que en el curso de los próximos meses se efec-
tuará un pago por valor de $55 363. Asimismo, el Gobierno de Bolivia señala las penalidades
que han provocado las graves inundaciones y otras catástrofes ocurridas en las zonas rurales
del país, y pide a la Asamblea de la Salud que no interprete el atraso en el pago de sus con-
tribuciones como una falta de buena voluntad.

El Dr. SERRATE (Bolivia) reitera que su Gobierno está haciendo, efectivamente, todo lo po-
sible para pagar las contribuciones de 1974 y 1975. El pago a que se ha hecho referencia, de
$20 000, se hizo el 1 de mayo de 1975, y en el curso de ese mismo año se pagará a la OMS otra
suma más por valor de $35 000.

El Dr. AGUILAR (El Salvador) dice que, según la información que ha recibido y de la que
ha dado cuenta al Subdirector General, en marzo de 1975 se hizo un pago de 16 800 colones, y
que en el segundo semestre de 1975 se hará todo lo posible por liquidar las contribuciones pen-
dientes. Los atrasos de pago no obedecen a la falta de buena voluntad, sino a circunstancias
administrativas especiales. En consecuencia, expresa la esperanza de que la Comisión tenga en
cuenta las gestiones que se están realizando y llegue a la conclusión de que no procede apli-
car lo dispuesto en el Artículo 7.

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución en el que se tengan
en cuenta los puntos de vista expresados.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



CUARTA SESION

Miércoles, 21 de mayo de 1975, a las 14,40 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

Por indicación del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura al pro-

yecto de primer informe de la Comisión.

El Dr. AVILES (Nicaragua) señala que en la resolución sobre el estado de la recaudación de
contribuciones anuales se encarece a los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones
que hagan un esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1975. Como los gobiernos tienen
que preparar sus presupuestos con un año de antelación, convendría que el Director General en-
viara a cada uno de ellos a la mayor brevedad posible un estado indicativo del importe de su
contribución y de los atrasos de ejercicios anteriores.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que el Director no dejará de facilitar esa in-
formación a los gobiernos poco después de clausurada la Asamblea, como ha venido haciéndose en
años anteriores.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 697),

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del dia, 3.3

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución (continuación de la tercera sesión,
sección 5)

Orden del día, 3.3.3

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, presenta a la Comisión el proyecto de resolución
siguiente:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo) sobre los Estados Miembros

con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada de que Bolivia, El Salvador, Haití, el Paraguay y la República Dominicana
tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en
el Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros;

Enterada de que Bolivia, El Salvador, Haití y el Paraguay han efectuado pagos en el
ejercicio de 1975;

Enterada además de la propuesta que ha formulado el Paraguay para la liquidación de
sus contribuciones pendientes;

Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos cuatro países para liquidar sus
atrasos; y

Enterada de que la República Dominicana no ha pagado a la Organización ninguna canti-
dad a cuenta de las contribuciones que se le han señalado desde 1966, a pesar de que la
25a Asamblea Mundial de la Salud aceptó la propuesta formulada por ese país para la liqui-
dación de sus atrasos y considerando que, por consiguiente, la República Dominicana adeuda
todavía una parte de su contribución de 1965 y la totalidad de sus contribuciones de 1966
a 1974,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador, Haití y el Paraguay
en la 28a Asamblea Mundial de la Salud;
2. ACEPTA el plan propuesto por el Paraguay para el pago de sus atrasos, que consiste en
la liquidación de la totalidad de las contribuciones adeudadas por el periodo 1972 -1975 en
diez vencimientos iguales de US $13 650 escalonados entre 1976 y 1985;
3. ACUERDA que, si cumple el Paraguay las condiciones enunciadas en el párrafo 2 de la
presente resolución, la Asamblea de la Salud no tendrá que deliberar en años venideros so-
bre la procedencia de aplicar lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13 y de-
cide que, no obstante lo previsto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, los pagos
de contribuciones del Paraguay para 1976 y los ejercicios sucesivos se abonen en las cuen-
tas del ejercicio correspondiente;
4. EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Haiti y el Paraguay a que intensifiquen los esfuer-
zos desplegados para regularizar sin demora su situación;
5. RESUELVE suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 28a Asamblea
Mundial de la Salud;
6. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice sin demora su situación, y en par-
ticular a que ponga en práctica el plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 3.
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para la liquidación de sus atrasos, con lo que podrá reanudar su plena participación en
los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud; y
7. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesa-
dos las disposiciones de la presente resolución.

El Dr. AVILES (Nicaragua) señala, en relación con el párrafo 5 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución, que la República Dominicana ha sido llamada a votar en la presente
Asamblea Mundial de la Salud. Pide en consecuencia que se suprima el citado párrafo.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que el delegado de
Nicaragua ha suscitado una cuestión interesante, porque los efectos de la resolución depende-
rán del momento en que sea adoptada. Si la adopción se decide al comienzo de la Asamblea, los
efectos durarán tanto como la reunión, pero si el texto se adopta poco antes de la fecha de
clausura no surtirá prácticamente efecto. Convendría que se aclarara este extremo.

El Dr. SACKS, Secretaría, señala que en la lista de delegaciones figura el nombre de un
delegado de la República Dominicana. La resolución entraría en vigor en cuanto se adoptara en
sesión plenaria, y el derecho de voto de la República Dominicana quedaría suspendido en ese mo-
mento.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.I

3. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES Orden del dia, 3.5.3

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo examinó en su
55a reunión el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones.2 El último
estudio sobre el Fondo se hizo el año 1973 en la 26a Asamblea Mundial de la Salud. En

aquella ocasión, la Asamblea adoptó la resolución WHA26.23, en la que se pedía al Director Ge-
neral que, cuando lo considerase oportuno y, en cualquier caso, a intervalos de tres años como
máximo, informara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación
del Fondo de Operaciones.

El informe del Director General trata de tres cuestiones principales. La primera es la
cuantía autorizada del Fondo de Operaciones y la medida en que esa cuantía responde a las ne-
cesidades para las que se estableció el Fondo. Siempre que una crisis grave no comprometa la
financiación de las operaciones de la OMS costeadas con el presupuesto ordinario ni se produz-
ca un déficit en la recaudación de las contribuciones anuales señaladas, la cuantía actual del
Fondo debería ser suficiente. Se ha dicho ya, sin embargo, que si no se da una cualquiera de
esas dos condiciones, serían de temer consecuencias graves para las actividades de la Organi-
zación. Además, el Director General ha manifestado su inquietud por la falta de puntualidad
en el pago de las contribuciones, ya que algunos Estados Miembros que normalmente las abonaban
bastante antes de fin de año, adeudaban todavía cantidades a la Organización a mediados de di-
ciembre de 1974. Por fortuna, en los últimos días del año se hicieron nuevos pagos, ya que de
otro modo el activo del Fondo de Operaciones se habría agotado por completo.

La segunda cuestión es el examen de la escala que servirá de base para fijar el importe de
los anticipos pagaderos en la Parte I del Fondo de Operaciones. El Director General ha reco-
mendado, de conformidad con la resolución WHA23.8, que vuelvan a calcularse los anticipos to-
mando como base la escala de contribuciones de 1976 y que, para simplificar el trabajo adminis-
trativo, cuando la aplicación de esa escala de contribuciones modifique el importe de los an-
ticipos, las cantidades resultantes se redondeen de $10 en $10, como se hace con las contribu-
ciones anuales.

La tercera cuestión importante está relacionada con la recomendación del Director General
de que se alcance la cuantía máxima autorizada de los adelantos del Fondo de Operaciones para
el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros que se comprometan a reembolsar su
importe. La cuantía autorizada de esos adelantos no ha variado desde 1959, a pesar de que
entretanto han aumentado considerablemente el coste de los suministros y el námero de Miembros
de la Organización. Si se quiere que el sistema de adelantos siga siendo verdaderamente útil,
habrá que aumentar de $100 000 a $200 000 el límite máximo del total de cantidades anticipables
en cualquier momento y de $25 000 a $50 000 el límite máximo del crédito que puede abrirse a
un Miembro o un Miembro Asociado.

Después de manifestar su aprobación del informe del Director General, el Consejo adoptó
la resolución EB55.R39, en la que recomienda a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe
las propuestas del Director General.

El Sr, FIORI (Canadá) celebra que se haya propuesto la actualización de la escala de anti-
cipos al Fondo de Operaciones. En otros organismos especializados de las Naciones Unidas se
suelen modificar al mismo tiempo esa escala y la de contribuciones para el presupuesto ordina-
rio y es de esperar que la OMS adopte el mismo procedimiento. Aunque la delegación de Canadá
acepta y desea que se aumente la cuantía máxima autorizada de los adelantos reembolsables para

1

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.18.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 9.
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el envio de suministros de urgencia, cabe preguntarse si esa disposición será necesaria en el

caso de que se resuelva establecer la cuenta especial para desastres y catástrofes naturales

cuando se examine el punto 3,16,4 del orden del dia.
Uno de los usos autorizados del Fondo de Operaciones es el pago de gastos "imprevistos y

extraordinarios ", caso que se ha dado raras veces, Convendría que la Secretaria precisara a

qué tipo de gastos puede aplicarse esa expresión. Si la expresión abarca el aumento imprevis-

to del coste de los programas ordinarios, la delegación de Canada preferiría que se supri-

miera porque esos aumentos deben atenderse con créditos suplementarios,
No parece que haya ninguna razón para aumentar en $114 000 la cuantía del Fondo de Opera-

ciones. Como las contribuciones de la mayoría de los Estados Miembros se modificarán con arre-

glo a la escala prevista para 1976, seria posible mantener la cuantía del Fondo en $11 millones

y limitarse a revisar el importe de las cuotas. La finalidad principal del Fondo es costear

los gastos ordinarios mientras no se hayan recaudado las contribuciones. Por consiguiente, si

los Estados Miembros abonaran sus contribuciones antes de la fecha de vencimiento podría inclu-

so reducirse la cuantía del Fondo, La delegación del Canadá no está segura de que la cuantía

se haya determinado exclusivamente con esa finalidad y propone que el Consejo Ejecutivo

examine la cuestión, teniendo en cuenta los datos disponibles sobre las fechas de pago efecti-

vo de las contribuciones y sobre las fechas de los desembolsos efectivos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la propuesta de calcular los anticipos a la

Parte I del Fondo de Operaciones tomando como base la escala de contribuciones de 1975 obede-

ce a la decisión adoptada por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA23.8 de fijar el im-

porte de esos anticipos con arreglo a la escala de contribuciones para 1971 y de revisar cada

cinco arios las cuotas correspondientes a la Parte I, No había razón ninguna para efectuar esa

revisión hasta 1975 porque en años anteriores la escala de contribuciones apenas había cambia-
do y las modificaciones correspondientes de la escala de anticipos habrían sido insignificantes,
En 1975 se han introducido cambios importantes en la escala de contribuciones y ha llegado,por

tanto, el momento de volver a calcular los anticipos a la Parte I del Fondo tomando como base

la escala de 1976, que es prácticamente la misma de 1975. Parece poco probable que la escala

vuelva a cambiar hasta 1978, año en que el Director General propondrá probablemente que vuelva
a revisarse el importe de los anticipos a la Parte I del Fondo.

La cuenta especial para desastres y catástrofes naturales tiene un fin totalmente distin-
to del asignado al Fondo de Operaciones, es decir del envío de suministros de urgencia a los
Estados Miembros. Será una de las cuentas del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
alimentada, por tanto, con aportaciones voluntarias y los beneficiarios de su asistencia no
estarán obligados a efectuar ningún reembolso. El Fondo de Operaciones sólo puede utilizarse
para el envio de suministros de urgencia a los Miembros que se comprometan a reembolsar las
cantidades adelantadas. La cuenta y el Fondo servirán para atender casos de urgencia, pero
serán complementarios y no redundantes.

Es verdad que no se ha dado muchas veces el caso de tener que atender gastos imprevistos y
extraordinarios. La última vez que se dio ese caso fue en 1969 cuando hubo que usar $1 373 900

del Fondo de Operaciones para costear la subida de los sueldos y los subsidios familiares y el aumento

del tope máximo del subsidio de educación. Por la resolución WHA22.12, la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud dispuso que se reintegraran en el Fondo las cantidades adelantadas con ese
objeto. Prescindiendo de los adelantos que se hicieron en los primeros años de la Organiza-
ción para situaciones de urgencia, sólo hubo otros dos casos de adelantos para gastos urgentes
e imprevistos, uno en 1959 y otro en 1968. Tiene razón el delegado del Canadá en decir que
los gastos imprevistos para atenciones del presupuesto ordinario deben costearse normalmente
con créditos suplementarios, pero pueden darse circunstancias especiales que obliguen a utili-
zar para ese menester el Fondo de Operaciones.

Por lo que respecta a la observación del delegado de Canadá sobre el aumento de la cuan-
tía del Fondo en $114 000, conviene precisar que en realidad no ha habido tal aumento. Por la

resolución WHA26.23, la Asamblea Mundial de la Salud ha decidido que la cuantía de la Parte I

del Fondo siga siendo de $5 millones, a los que se añadirá el importe de las cantidades paga-
deras por paises admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1965. Las contribuciones
de nuevos Miembros desde esa fecha importaban $114 000 el 30 de septiembre de 1974 y ahora que
la Comisión B ha propuesto a la Asamblea que fije la contribución de 5 nuevos Estados Miembros,
es probable que la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones aumente dentro de pocos días a
$5 120 000 sin necesidad de disposiciones especiales.

El delegado de Canadá se ha interesado por la cuantía del Fondo de Operaciones y ha pro-
puesto que se estudie la cuestión teniendo en cuenta las fechas de abono de las contribuciones
y las fechas de los desembolsos. Ese estudio se hacia antes todos los años,pero el Consejo Ejecu-
tivo y la Asamblea decidieron suprimirlo por considerar que la periodicidad anual era excesiva.
El examen de la situación del Fondo se hace ahora cada tres años, a no ser que el Director Ge-
neral considere oportuno hacerlo con más frecuencia. Respecto al activo del Fondo es de notar
que el saldo neto era de $3 433 571 solamente al cierre del ejercicio de 1974 y que el 30 de
abril de 1975 no pasaba de $4 653 357. No puede descartarse el peligro de que a fines de 1975

el activo del Fondo se haya agotado por completo. Al cierre del ejercicio de 1974 la recauda-
ción de contribuciones representaba el 92,99% del total en vez del 96,55% en 1973, pero a pe-
sar de la inminencia del cierre, el 18 de diciembre de 1974, había 18 Estados Miembros que ni
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siquiera habían abonado una parte de sus contribuciones del ejercicio y 28 que tenían todavía
pendiente de pago un porcentaje mayor o menor de las suyas. En esa fecha quedaban por pagar
contribuciones por valor de casi $16 millones, es decir, algo más del 15% del total correspon-
diente al presupuesto efectivo. Como la cuantía del Fondo de Operaciones apenas pasa de $11
millones, hubo en diciembre de 1974 un sentimiento de crisis inminente, sobre todo porque el
ejercicio estaba ya demasiado adelantado para reducir el importe de las obligaciones contraí-
das. Si antes de terminar el ejercicio no se hubieran recibido pagos importantes de contribu-
ciones, el activo del Fondo de Operaciones se habría agotado por completo. El caso podría re-

petirse y en circunstancias todavía más graves, si los Estados Miembros no abonaran sus con-
tribuciones con mucha más antelación; entonces, no le quedaría al Director General más remedio
que proponer un aumento del activo del Fondo.

El Sr, FIORI (Canadá) piensa que el Sr. Furth acaba de indicar la razón por la que el
Consejo Ejecutivo debería examinar la cuestión en 1976. Convendría saber qué piensa la Secre-
taría sobre la posibilidad de suprimir la asignación para gastos imprevistos y extraordinarios,
puesto que rara vez se ha utilizado y puesto que existen otros medios para atender esos gastos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que la primera cuestión suscitada por el dele-
gado de Canadá está ya resuelta en el último párrafo del proyecto de resolución cuya adopción re-

comienda el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R39. En ese párrafo se pide, en efecto, al Direc-

tor General que informe sobre la situación del Fondo de Operaciones al Consejo y a la Asamblea de

la Salud cuando lo considere oportugo y en cualquier caso a intervalos de tres años como máxi-

mo. Si se produjese una situación grave a fines de 1975, el Director General tendría que pre-

sentar un informe al Consejo en 1976. De lo contrario no habría necesidad de hacer ninguna
propuesta de aumento del Fondo, pero en todo caso habrá un informe al cumplirse los tres años.

La supresión de la asignación para gastos imprevistos y extraordinarios es de la incumbencia
de la Asamblea pero acaso convenga tener presente que pudiera parecer extraño suprimirla en un
momento como el actual en el que la Asamblea tiene que examinar una serie de cuestiones rela-
tivas a gastos imprevistos y extraordinarios y a casos de urgencia. Esa asignación da cierta

latitud al Director General y también al Consejo Ejecutivo ya que el Director General sólo pue-
de utilizar, con arreglo a su propio criterio, $250 000, mientras que puede retirar del Fondo

hasta $2 millones, con el asentimiento previo del Consejo.

El Sr.PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta su coinciden-

cia con las opiniones del delegado del Canadá. Sin embargo, las estadísticas en las que el
Consejo Ejecutivo ha basado la recomendación que hace a la Asamblea de la Salud en la resolu-
ción EB55.R39 abarcan los meses de enero a septiembre de 1974 inclusive y no indican las va-
riaciones del saldo en efectivo del Fondo de Operaciones durante el último trimestre ni, sobre
todo, las del mes de la crisis. Convendría, por tanto, que se facilitara a la Comisión una
versión actualizada del cuadro del Apéndice 9 de la Parte I de Actas Oficiales N° 223. Luego

se podría tomar una decisión sobre el texto del proyecto propuesto en la resolución EB55.R39

y modificarlo, quizá, añadiendo al preámbulo un párrafo en el que se hiciera constar que la

Asamblea de la Salud había examinado un nuevo informe del Director General. Quedaría así cons-

tancia de que la Asamblea de la Salud ha tenido en cuenta la crítica situación del Fondo y se
reiteraría la conveniencia de adelantar el pago de las contribuciones.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que para la sesión siguiente se preparará una ver-
sión actualizada del cuadro con los datos correspondientes al 30 de abril de 1975. Los Miem-

bros podrán ver la rápida disminución del saldo disponible en el Fondo a finales de 1974 y
podrán observar en particular que, desde diciembre de 1974, el saldo disponible no rebasó nunca

el nivel de $5 millones. En el Cuadro 6 del Informe Financiero de 1974 (Actas Oficiales N° 222)

se indicaba ya que a finales de año el saldo neto disponible era de $3 433 571.

El PRESIDENTE propone que, mientras se distribuyen los datos suplementarios mencionados,
la Comisión pase al asunto siguiente de su orden del día.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 1.)

4. EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA Orden del día, 3.6

OMS CON MONEDAS DISTINTAS DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y

DEL FRANCO SUIZO

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución cuya adop-

ción recomienda el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R40.

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, declara que, en cumplimiento de lo

dispuesto en la resolución WHA26.40, el Director General presentó en la 53a reunión del Conse-

jo Ejecutivo un informe cuyo texto completo se publicó en el Anexo 6 de Actas Oficiales N° 215.
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Como la Asamblea General de las Naciones Unidas había decidido establecer un grupo de tra-
bajo para estudiar las posibles soluciones de los problemas planteados por la inestabilidad mo-
netaria y por la inflación, la 27a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHA27.13

a propuesta del Consejo, aplazar el examen de la cuestión hasta que la Asamblea General hubiera

estudiado el informe de su grupo de trabajo.
En enero de 1975, el Director General hizo saber al Consejo Ejecutivo, con motivo de su

55a reunión, que el grupo de trabajo había presentado su informe a la Asamblea General a fines

de 1974 y que no había podido ponerse de acuerdo sobre ninguna medida distinta de las aplicadas
hasta entonces en las Naciones Unidas y en las demás organizaciones del sistema para resolver
los problemas resultantes de la continua inestabilidad monetaria y de la inflación. Después de

examinar la cuestión, el Consejo adoptó la resolución EB55.R40 en la que figura un proyecto de
resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB55.R40.1

5. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS Orden del día, 3.7

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, senaló que en 1974 el Consejo Ejecu-

tivo recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud,en la resolución EB53,R43,que aplazara cual-

quier decisión sobre la continuación del estudio y sobre la construcción de una ampliación
permanente del edificio de la Sede y pidió al Director General que siguiera examinando la cues-

tión y que le informara de nuevo en su 55a reunión. La Asamblea de la Salud aceptó la recomen-
dación del Consejo, según puede verse en la resolución WHA27.14.

Al examinar el informe presentado por el Director General en la 55a reunión,2 el Consejo

vio que la plantilla de personal de la Sede había aumentado más en 1974 que en anos anteriores,
pero que el número de puestos costeados con el presupuesto ordinario apenas era mayor que en
1973. El aumento de la plantilla se debe principalmente al mayor volumen de actividades finan-
ciadas con fondos extrapresupuestarios y, por consiguiente, al mayor número de personas contra-

tadas en la Sede para funciones de apoyo a esos programas. También ha sido necesario contratar
más personal temporero y más consultores en 1974, para compensar el retraso de varios meses en
la contratación de personal permanente.

Varios miembros del Consejo expresaron, como el Director General, la esperanza de que la
plantilla de personal de la Sede pueda estabilizarse gradualmente y de que se evite la necesi-
dad de construir una ampliación permanente para unos 700 funcionarios. En la situación
mica actual, ese proyecto no podría financiarse en las condiciones favorables que la Organiza-
ción había esperado conseguir. No cabe duda, sin embargo, de que durante unos anos va a seguir
aumentando la plantilla de la Sede, si bien resulta difícil decir, de momento, cuáles serán las
proporciones de ese aumento, como no sea haciendo una extrapolación de lo ocurrido en anos

anteriores.
El Consejo examinó las soluciones propuestas por el Director General y tomó nota de que pa-

ra atender las necesidades más urgentes se habían alquilado algunos despachos en el nuevo edi-
ficio de la OIT por un plazo mínimo de dos anos y se había tomado una opción válida hasta el
mes de junio de 1975 para alquilar más despachos en enero de 1977. Pero no hay ninguna seguri-

dad de que la OMS pueda prorrogar su acuerdo actual con la OIT más allá de 1976, puesto que la
OIT puede cancelar el arrendamiento o reducir el número de despachos alquilados avisando con
tres meses de antelación. Como, por otra parte, el costo del alquiler es muy elevado, el Direc-
tor General ha propuesto que se construya un nuevo edificio provisional en el terreno adquirido
por la OMS para la ampliación permanente de la Sede. Para financiar la construcción la Asamblea

de la Salud podría decidir la utilización de $879 835, asignados en el Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles para la ampliación permanente del edificio de la Sede y pagar lo que faltara

con ingresos ocasionales.
En el examen de esa propuesta el Consejo tomó nota de que si la Asamblea decidiera autori-

zar la construcción de un tercer edificio provisional éste quedaría disponible antes de que ter-
minara el ano 1976, con lo que no habría necesidad de prorrogar el acuerdo actual con la OIT ni

de alquilar nuevos despachos.

En conclusión, el Consejo adoptó la resolución EB55.R48, en la que se recomienda a la
Asamblea de la Salud que acepte las propuestas del Director General, y que aplace su decisión
sobre la construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede. En la misma reso-

lución el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud que autorice al Director General para
que pague el alquiler de despachos en la OIT con ingresos ocasionales, sin dedicar a esa aten-

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.23.
2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 12.
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ción una cantidad superior a la que debe percibir la OMS de la OIT por la venta de un edificio
financiado en parte por la Organización.

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que, después de preparado el documento que
presenta el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los locales
para oficinas en la Sede de la OMS, el Director General recibió del Presidente de la Depen-
dencia Común de Inspección una carta, fechada el 28 de abril, a la que contestó el 7 de mayo.
El texto de las dos cartas se ha transmitido a la Asamblea de la Salud para su conocimiento
en un addendum. No parece que haya necesidad de dar otras aclaraciones.

Conviene advertir, en cambio, que la Dependencia Común de Inspección ha pedido que se in-
troduzcan algunas rectificaciones en el párrafo 5 de la introducción al Informe y en el párra-
fo 3 del Capítulo I. La Dependencia Común de Inspección ha decidido, en efecto, no presentar
a la Asamblea General, salvo que ésta decida otra cosa, informes detallados sobre los problemas
de habilitación de locales de las distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y limitarse a poner en conocimiento de la Asamblea que se han preparado esos informes y que se
han comunicado a las organizaciones interesadas.

El Dr. ALY (Egipto) alude a los debates habidos desde 1972 sobre las necesidades relativas
a la instalación de la Sede y sefiala que en la resolución WHA25.37 esta cuestión se vinculó al

estudio de las posibilidades ulteriores de descentralización regional de las plantillas de per-
sonal de la OMS y de las actividades del programa. Ese estudio se incorporó, en virtud de la
resolución EB51.R54, al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las "Relaciones entre los
servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados
Miembros" que la Comisión tendrá que examinar en relación con el punto 3.10 del orden del día.

En 1973 se informó a la 26a Asamblea Mundial de la Salud de que el edificio permanente
costaría, con los precios de entonces, alrededor de 68 millones de francos suizos. Teniendo en
cuenta las dificultades financieras, las sucesivas Asambleas de la Salud han ido aplazando el
examen del problema y han pedido al Director General que fuera dándoles cuenta de las noveda-
des. En la presente reunión habrá que examinar, además del informe de la Dependencia Común de
Inspección, la propuesta de construcción de un edificio provisional que costaría aproximadamen-
te 5,5 millones de francos suizos. Es muy de lamentar el malentendido que queda patente en las
cartas adjuntas al addendum y es muy de agradecer que el Director General haya puesto a tiempo
el informe a disposición de los Estados Miembros, sobre todo teniendo en cuenta que las con-
clusiones del Inspector no coinciden con las propuestas presentadas a la Asamblea de la Salud.

En la presente situación monetaria internacional y graves condiciones financieras
en que se encuentra la Organización, la delegación de Egipto no puede votar en favor de las pro-
puestas del Director General. Como parece desprenderse de los párrafos 93 y 94 del informe de
la Dependencia Común de Inspección que la construcción de edificios provisionales no resolve-
ría el problems de la instalación del personal suplementario mientras no se determine de ante-
mano cuál va a ser la plantilla, sino que sólo serviría para diferir su planteamiento, conven-
dría que la Comisión recomendara el aplazamiento del examen de la cuestión y que se pidiera al
Consejo que estudiara en detalle el informe de la Dependencia Común de Inspección y que presen-
tara la oportuna recomendación a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que la lectura del informe de la Dependencia Común de
Inspección no ha modificado el parecer de su delegación de que la recomendación del Consejo
Ejecutivo es acertada y debe atenderse. Lo mismo que otras delegaciones, la delegación de
Francia espera que se estabilice la plantilla de personal de la Sede y que los aumentos se hagan

en las plantillas de las oficinas regionales y de los proyectos, pero la necesidad de espacio
suplementario para oficinas en la Sede existe ya y, desde 1977, es posible que ni siquiera se
disponga de despachos en la OIT. Entretanto, la Organización tiene que pagar alquileres muy
onerosos.

No es éste momento propicio para iniciar la construcción de una ampliación permanente y
los Inspectores que mencionan la posibilidad de obtener un préstamo de las autoridades suizas
habrían debido informarse con más cuidado, porque no es ése el caso. Hay otros argumentos que
aducir en favor de la decisión rápida de construir un edificio provisional, como el inconve-
niente de tener al personal disperso en varios locales, pero la razón decisiva es que el edi-
ficio provisional - que podrfa utilizarse durante 20 años - costaría algo menos que seis años
de alquiler.

El Sr. FIORI (Canadá) se ha enterado con interés de que el alquiler de los despachos de
la OIT en 1977 y 1978 costaría entre 600 000 francos suizos y 1 000 000, según evolucione el
costo de la vida en Ginebra, mientras que el edificio propuesto sería bastante más caro. Con-
vendría disponer de información sobre un plazo más largo para comparar costos y beneficios del
alquiler con la construcción.

Pagando un alquiler a la OIT, la OMS beneficia a los Estados Miembros de esta última Orga-
nización, muchos de los cuales son también Miembros de la OMS. Además, si se redujeran los
aumentos de personal mediante una utilización racional de los consultores, acaso disminuyeran
algo las necesidades apremiantes de locales y lo mismo ocurriría si, más adelante, se instala-
ra en un edificio propio el Centro Internacional de Cálculo Electrónico. Convendría saber si
se han tenido en cuenta todas esas posibilidades.
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El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) está de acuerdo con la recomendación del Con-
sejo de que se aplace la construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede,
mientras duren las actuales dificultades financieras, y de que se construya un edificio provi-
sional, por las razones que ha señalado el delegado de Francia. Tienen también razón los Ins-
pectores cuando opinan que, al decidir la construcción de un edificio provisional, la Asamblea

de la Salud debe examinar la posibilidad de limitar el aumento del personal de la Sede, para
tener la seguridad de que el nuevo edificio será suficiente para las necesidades de la OMS du-
rante un tiempo prudencial.

La Srta. VON GRUNIGEN (Suiza) confirma que, por razones presupuestarias, las autoridades
suizas tardarían alrededor de un año en poder autorizar un préstamo para la ampliación perma-

nente del edificio de la Sede. La delegación de Suiza apoyará la propuesta de construcción de

un edificio provisional, ya que no es seguro que los locales de la OIT sigan disponibles des-

pués de 1976.

El Dr. AVILES (Nicaragua) pregunta cómo se podría instalar al personal que actualmente
ocupa los locales de la OIT si ésta se negara a prorrogar el contrato dealquiler y no se hubiera

construido entretanto ningún edificio provisional.
Es muy tranquilizador saber que, según ha dicho el Profesor Aujaleu, el edificio provisio-

nal seria de un tipo que podría durar 20 años; en ese caso, resultaría antieconómico alquilar

en vez de construir. Tiene razón el delegado del Canadá en señalar que el dinero que pague la
OMS a otro organismo de las Naciones Unidas no será dinero perdido para los Estados Miembros
en cuanto contribuyentes, pero s1 será dinero perdido para esos Estados en lo que a programas

de salud se refiere. La delegación de Nicaragua apoya, por tanto, las recomendaciones del pá-

rrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB55.R48.

El Dr. 0. A. HASSAN (Somalia) dice que, para tener buenos servicios, la Organización tiene

que tener buenos locales. Pero antes de que se tome una decisión que va a influir mucho en la

vida de la OMS, deben estudiarse algunas de las cuestiones enumeradas en el párrafo 111 del in-
forme de la Dependencia Común de Inspección, especialmente en los apartados a), b), e) y f).
En particular, debería obtenerse más información de las autoridades suizas sobre las perspecti-

vas de conseguir un préstamo. Entre tanto, no debe darse demasiada importancia al riesgo de
que los despachos alquilados en la OIT dejen de estar disponibles ya que los Estados Miembros
siempre podrán dar instrucciones a sus Ministros de Salud y a sus Ministros de Trabajo para
que busquen alguna solución del problema mientras la OMS no haya terminado las obras de la am-

pliación permanente de su edificio

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita a los Inspecto-
res por las primeras 25 páginas de su informe; resulta decepcionante leer en las páginas si-

guientes que se recomienda un nuevo estudio. La delegación del Reino Unido considera que el

Comité Especial del Consejo para }a Instalación de la Sede ha desempeñado su cometido mejor
que los Inspectores cuando dicen, en el párrafo 94, que todavfa no se ha hecho un estudio de-
tallado de las necesidades a largo plazo de locales para la instalación de la Sede de la OMS,
aunque suavizan esa declaración, en el párrafo 101, admitiendo que las proyecciones de los au-
mentos de plantilla han sido bastante exactas.

Tener locales y fondos es importante, pero tiene razón el delegado de Somalia al conside-
rar que ha llegado el momento de tener en cuenta las necesidades del personal. En consecuen-

cia, la delegación del Reino Unido apoya enérgicamente la recomendación del Consejo Ejecutivo,
por las razones que han expuesto el delegado de Francia y otros delegados, es decir, por la
necesidad de dar un voto de confianza al Consejo y al Director General, que, con toda seguri-
dad, harán lo que se indica en el párrafo 102 del informe de la Dependencia Común de Inspec-

ción: estabilizar la plantilla de personal.

El Profesor VANNUGLI (Italia) apoya las recomendaciones del Consejo Ejecutivo ya que el
edificio provisional propuesto sería de calidad adecuada. La Comisión debe tener presente que
el edificio es necesario para instalar al personal contratado en la actualidad por la OMS, que
trabaja ahora en el edificio de la OIT, y no para contratar personal suplementario. La dele-
gación de Italia es también favorable a la estabilización de la plantilla, cosa que el Director
General parece considerar posible y que, en cualquier caso, aconsejan hacer la actual situa-
ción monetaria y la limitación actual del presupuesto. Como no hay posibilidades de obtener
en breve un préstamo, esperar a conseguirlo para iniciar la construcción de una ampliación
permanente sería tanto como aplazar una vez más la solución del problema.

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) recuerda que su delegación es una de las que,
en anteriores Asambleas de la Salud, se han pronunciado por la construcción de un edificio permanente.

La Comisión sabe ya que un tercer edificio provisional permitiría atender las necesidades del per-

sonal hasta 1982 aproximadamente. Seguir haciendo estudios sólo serviría para aplazar la de-
cisión, sin aportar sobre la situación ningún dato nuevo. Si la actual Asamblea de la Salud
autoriza la construcción de un edificio provisional, la Secretaría tendrá tiempo para estudiar
los problemas que planteará en 1982 la ampliación permanente del edificio de la Sede, habida
cuenta de las circunstancias previsibles para ese momento.
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Parece que el alquiler de despachos en la OIT costará, de aquí a fines de 1976, unos
Fr.s. 622 000 y que el nuevo edificio provisional costaría alrededor de Fr.s 5 630 000. Quie-
re decir eso que por un gasto total de Fr.s. 6 252 000 la Organización tendría resuelto el pro-
blema de la instalación hasta 1982. En cambio, si la actual Asamblea de la Salud hace lo que
le recomiendan los Inspectores, la próxima Asamblea de la Salud estaría en la misma situación
en que ahora estamos y si el ato que viene se decidiera construir un edificio provisional, las
obras no podrían empezar hasta el segundo semestre de 1976, con lo que no sólo habría que se-
guir pagando más tiempo los actuales alquileres (sin ninguna garantía de que se prorrogara el con-
trato de arrendamiento, ya que si el personal de la OIT necesita los despachos tendrá priori-
dad, naturalmente, sobre el personal de la OMS), sino incluso pagando alquileres mayores pues-
to que habría que arrendar más despachos. La 29a Asamblea Mundial de la Salud podría también
autorizar definitivamente las obras de la ampliación permanente, en cuyo caso la Organización
tendría que alquilar locales, en la OIT o en otro sitio, hasta que el nuevo edificio estuviese
terminado. En esas condiciones, el total de gastos se acercaría mucho al costo de una deci-
sión inmediata favorable a la construcción del edificio provisional, con la única diferencia
de que la Organización no tendría edificio provisional. La delegación de los Estados Unidos

considera que sería malgastar dinero y tiempo seguir aplazando la decisión en vez de aplicar
desde ahora las propuestas tan cuidadosamente preparadas por el Director General y por el
Consejo Ejecutivo.

El Dr. OULD BAH (Mauritania) apoya la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su re-

solución EB55.R48, sobre todo después de la clara explicación dada por el delegado de Francia. Sin em-
bargo, como el edificio provisional podría utilizarse durante unos 20 años, deberían tenerse en cuenta

las posibilidades de expansión de la OMS en los 10 o los 15 años próximos por lo menos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) sigue encontrando oscuras
algunas cuestiones. Sería conveniente demorar el examen del problema hasta la 57a reunión del
Consejo Ejecutivo, en la que podrían estudiarse los documentos pertinentes, incluso el infor-
me de la DCI. Las razones son las siguientes: Primero, es probable que continúe la ac-
tual inestabilidad monetaria. Segundo, en 1975 y 1976 no aumentarán prácticamente las
actividades del programa y, como ha señalado el Director General, tampoco es de pre-
ver en esos años un aumento notable del personal de la Sede. Tercero, se tiende a descentra-
lizar cada vez más las actividades, por lo menos las de los programas principales de la Organi-
zación, lo que acarreará naturalmente traslados de personal de la Sede a las oficinas regiona-
les. Cuarto, los delegados no han tenido seguramente tiempo de estudiar con detenimiento su-
ficiente todos los documentos distribuidos sobre la cuestión, en particular el informe de la
DCI, en el que se hacen consideraciones importantes. Los Inspectores se quejan sobre todo de
la falta de un estudio detallado acerca de las necesidades de locales en la Sede de la OMS, y
hacen constar que la construcción de un nuevo edificio provisional no resolvería el problema.

Por esos motivos, la delegación de la Unión Soviética no puede apoyar la recomendación
del Consejo Ejecutivo acerca de la construcción de un nuevo edificio provisional.

El Dr. TOUR (Senegal) está de acuerdo con los delegados de Somalia y del Reino Unido en
la necesidad de habilitar locales apropiados para el personal, pero la Organización tiene que
adaptar su política a sus medios. Dada la dificultad de procurarse los fondos necesarios para
construir un edificio permanente, parece razonable que se construya un edificio provisional,
como recomienda el Consejo Ejecutivo. La solución parece satisfactoria, en particular porque
supone una economía notable de dinero que va a gastarse en alquileres y porque podrían bastar
modificaciones del edificio provisional para adaptarlo a normas de carácter permanente.

El Dr. ROUHANI (Irán) apoya también las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. Se ha

calculado que el coste del edificio provisional, cuya necesidad reconocen la generalidad de las
delegaciones, podría amortizarse en menos de 6 años, lo que representaría una transacción excep-
cionalmente favorable para la OMS.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, en relación con los calificativos empleados para
designar los distintos tipos de edificios que se mencionan en el informe de la DCI, que los
adjetivos "provisional" y "permanente" se han usado probablemente porque el primer edificio
prefabricado que se instaló para la OMS estaba destinado a ser provisional. En cambio, el lla-
mado edificio provisional de que ahora se trata no sería muy provisional, ya que podrían pa-
sar de 20 a 30 años antes de que necesitara reparaciones importantes. Sería preferible califi-
carlo de edificio prefabricado, de diseño ordinario y bajo coste, o simplemente de "edificio
prefabricado ". En vez de hablar de edificio "permanente" sería mejor hablar de un edificio
proyectado por un arquitecto y construido con arreglo a las normas que éste fijara, sin usar

elementos prefabricados, en un estilo acorde con el del actual edificio de la Sede, y de coste superior

al de un edificio prefabricado en un 60% aproximadamente por metro cuadrado de planta de ofi-
cinas (Fr.s. 425 en vez de Fr.s. 260). Para mayor claridad, convendría hablar de "edificio
proyectado por un arquitecto" en vez de hablar de ampliación.

Aunque el informe de la DCI parece plantear el problema fundamental como si se tra-

tara de un problema de elección entre un edificio grande proyectado por un arquitecto y un
edificio prefabricado más pequeño, el Director General nunca ha descartado la posibilidad de
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que pudiera necesitarse más pronto o más tarde un edificio mayor, y así lo hizo constar clara-
mente en su informe al Consejo. Se consideró, sin embargo, que un tercer edificio prefabricado
permitiría a la OMS resolver las necesidades que planteara el aumento del personal de la Sede
hasta 1982, aunque a este respecto no puede darse ninguna seguridad oficial, ya que intervienen
en la cuestión muchos factores que no dependen de la Secretaria, por ejemplo, la propuesta pre-
sentada a la Asamblea de la Salud para que adopte nuevas lenguas de trabajo, que supondrían un
aumento considerable del personal de la Sede. Como por unas razones u otras es muy probable
que el personal de la Sede aumente algo en los próximos años, la Comisión debe pronunciarse so-
bre la manera de habilitar locales para el personal de la Sede hasta 1982, que es lo antes que
podría ocuparse un edificio proyectado por un arquitecto. Conviene tener muy presente que un
préstamo de las autoridades suizas, aun suponiendo que la OMS supiera mañana que podía obtener-
lo a un tipo de interés razonable, no estaría disponible en ningún caso antes de enero de 1978,
como consecuencia de las prolongadas gestiones que acarrearía su negociación. Hasta mayo de
1978, la 31a Asamblea Mundial de la Salud no podría autorizar la construcción del edificio y
aprobar el sistema de amortización del préstamo y de financiación de los gastos que no pudie-
ran costearse con el préstamo de Suiza. Quiere decir eso que, aun descartando cualquier demora

inesperada, el edificio no podría ocuparse hasta 1982 por lo menos.
No se puede ignorar el problema de habilitación de locales para el personal de la

Sede hasta 1982. Se han alquilado ya despachos a la OIT, pero la Secretaría no dispo-
ne de ninguna información que abone la afirmación hecha en el informe de la DCI de que
la OMS tiene la "posibilidad de alquilar locales en el edificio de la OIT durante los

próximos años ". Muy al contrario, la OIT ha declarado repetidas veces verbalmente y por escri-
to, lo mismo a los inspectores que a la OMS, que la posibilidad de prorrogar o no el contrato
de arrendamiento dependería de las variaciones de la plantilla de personal de la OIT y que, en
las condiciones actuales, no era de prever que, transcurridos los cuatro primeros años, pudie-
ran seguir alquilándose locales a la OMS.

Aun cuando fuera posible arrendar locales en el edificio de la OIT hasta 1982, los

Fr. s. 6 388 000 que costaría el alquiler de los despachos actuales y los suplementarios que
hicieran falta representarían, como ha señalado claramente el delegado de los Estados Unidos,
un gasto mayor que el acarreado por el alquiler de locales en el edificio de la OIT en 1975 y
1976 y por la construcción simultánea de un edificio prefabricado, ya que este último gasto se-
ría del orden de Fr. s. 6 252 000. Por otra parte, el importe de los alquileres tendría que
incluirse en los presupuestos anuales de 1976 en adelante. Conviene tener en cuenta que en las
cifras mencionadas no se incluyen las eventuales subidas del alquiler, que dere-

cho a pedir en virtud de su contrato con la OMS, ni los gastos de conservación de locales en el
edificio prefabricado. Las dos cantidades son equiparables.

Aunque los inspectores admiten (párrafo 101 del informe) que las proyecciones de los au-
mentos de plantilla efectuadas por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo "hasta ahora han
resultado bastante precisas ", proponen en el párrafo 103 que se aplace toda decisión hasta que
se haya efectuado otro estudio para establecer "previsiones precisas sobre el aumento del per-
sonal". Se ha señalado ya la discrepancia entre esas declaraciones. En realidad, el Director
General y el Comité Especial han establecido hasta ahora tres previsiones detalladas, que se
presentaron oportunamente al Consejo y a la Asamblea de la Salud. También se ha efectuado un
cuarto estudio, que no se basa en cálculos matemáticos, sobre las posibilidades de descentrali-
zación ulterior de la plantilla de personal de la OMS. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Consejo y por la Asamblea de la Salud, este último estudio, que tenía que versar sobre los ti-
pos de actividades previsibles de la Organización y sobre la conveniencia de encomendarlas, según
los casos, a la Sede, a las regiones o a los países, se incorporó al estudio orgánico del Con-
sejo sobre "Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de
asistencia directa a los Estados Miembros ". Como la Asamblea de la Salud ha de examinar en

breve el citado estudio orgánico, convendrá añadir que, al presentarlo al Consejo Ejecutivo, el

Presidente del Grupo de Trabajo hizo constar que el Grupo había deliberado con detenimiento
sobre el pro y el contra de la centralización y de la descentralización, y que no se proponía
ninguna fórmula ni recomendaba una de preferencia a otra, sino que se basaba en una considera-
ción unitaria de la OMS como una Organización en la que pueden realizarse las funciones a dis-
tintos niveles sin establecer compartimentos estancos. Un nuevo estudio no aportaría nada
nuevo al conocimiento del problema planteado a la Comisión.

El DIRECTOR GENERAL reitera que no es de su incumbencia tomar decisiones sobre los paráme-
tros que determinan el aumento del personal de la Sede y añade que, en los 20 meses que lleva

desempeñando sus funciones, todas y cada una de las muchas actividades iniciadas a petición de

la Asamblea de la Salud han quedado compensadas por disminuciones del número de puestos de la

Sede dedicados a otras actividades. La Secretaria se atendrá al deseo de la Asamblea de la

Salud de evitar todo crecimiento excesivo. Es seguro que los Estados Miembros seguirán pidien-

do actividades nuevas, pero los recursos necesarios para atender esas peticiones habrán de ob-

tenerse con reducciones de otros servicios, para evitar efectos indeseables en el presupuesto

y en las necesidades de locales de la Sede. No es menos cierto, sin embargo, que la Sede debe

habilitar espacio para el personal de las actividades financiadas con los importantes fondos
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extrapresupuestarios que reportan beneficios directos a los países Miembros en sectores como
el abastecimiento público de agua, la salud de la familia y la reproducción humana.

El Director General tiene el sincero deseo de continuar ese camino y espera estabilizar
en breve los efectivos de personal de la Sede retribuido con cargo al presupuesto ordinario.
Si la Asamblea de la Salud está conforme en que se continúen las actividades financiadas con
fondos extrapresupuestarios, hay que procurar que la parte de esos fondos correspondiente a
gastos generales pueda utilizarse para costear, en caso necesario, la construcción de los edi-

ficios provisionales indispensables. El Director General se ha opuesto personalmente a que se
presentara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud la propuesta de construcción de un
nuevo edificio permanente porque considera conveniente, por razones psicológicas, que nadie
tenga la impresión de poder derrochar espacio, pero en la actualidad el grado de aprovecha-
miento del espacio disponible en el edificio de la Sede no tiene paralelo en casi ninguna ad-
ministración nacional, como los delegados pueden comprobar visitando el edificio. Con su po-

lítica actual, la OMS no sólo hace economías, sino que limita el aumento del personal de la Se-
de. Como ha señalado el delegado de la URSS, esa política está estrechamente relacionada con
los decididos esfuerzos actuales en pro de la mayor descentralización posible de las activi-
dades, desde la Sede a las oficinas regionales, y desde éstas a los países. El debate actual
demuestra una vez más que los países no quieren un crecimiento excesivo, y la Secretaría se
atendrá estrictamente a ese deseo.

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución
sobre la instalación de la Sede:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA27.14 adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud;
Vista la resolución EB55.R48 y visto el informe del Director General sobre las nece-

sidades futuras de locales en la Sede;1
Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los

locales para oficinas en la Sede de la Organización Mundial de la Salud;
Enterada con satisfacción de que el Director General ha adoptado las disposiciones

oportunas para asegurar a los servicios de la Sede de la OMS los locales que necesitarán
en 1975 y 1976 mediante el arriendo de despachos en el nuevo edificio dela Sede dela OIT;

Considerando que la Organización debe disponer de locales propios para habilitar los
despachos que necesitará después de ese periodo;

Habida cuenta de que en las circunstancias económicas actuales se carece de los re-
cursos necesarios para financiar la construcción de un gran edificio proyectado por un

arquitecto; y

Enterada de que el coste de un edificio más pequeño de elementos prefabricados, con
capacidad para unos 138 despachos normales y con una duración útil de 20 años como mínimo
antes de que necesite reparaciones importantes, se calcula en Fr. s. 5 630 000,
1. AUTORIZA al Director General para pagar con cargo a la Cuenta de Ingresos Ocasiona-
les los alquileres y los gastos de instalación, limpieza y conservación de los despachos
arrendados por la OMS en el edificio de la OIT hasta el 31 de diciembre de 1976, sin que
el importe de esos gastos pueda exceder de la suma que corresponde a la Organización por
la venta del edificio provisional de la OIT en el Petit- Saconnex;
2. APLAZA DE NUEVO su decisión acerca de las obras de una ampliación del edificio de la
Sede proyectada por un arquitecto;
3. AUTORIZA la construcción de un nuevo edificio de elementos prefabricados con capaci-
dad para unos 138 despachos en los terrenos de que dispone la Organización; y
4. AUTORIZA la financiación parcial de las obras de ese edificio de elementos prefabri-
cados con las reservas constituidas en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para
construir una ampliación mayor del edificio de la Sede proyectada por un arquitecto.

Decisión: Se aprueba el
2

p proyecto de resolución.

6. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la
Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase página

Se levanta la sesión a las 17,10 horas.

1 o
Véase OMS, Actas Oficiales, N 223, 1975, Parte I, Anexo 12.

2 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.24.



QUINTA SESION

Jueves, 22 de mayo de 1975, a las 14,45 horas

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES Orden del día, 3.5.3
(continuación de la cuarta sesión, sección 3)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un cuadro preparado de conformidad con lo
solicitado por la Comisión en la sesión anterior; ese cuadro actualiza al 30 de abril de 1975
el Apéndice 1 del Anexo 9 de la Parte I de Actas Oficiales N° 223, y en él aparecen los saldos
mensuales de numerario del Fondo de Operaciones desde el 1 de enero de 1973.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión la disminución del
saldo en numerario del Fondo de Operaciones, cuya cuantía, que había sido de $10 506 652 el
30 de noviembre de 1974, se redujo a $4 653 357 el 30 de abril de 1975, por el atraso en el pa-
go de las contribuciones de algunos Miembros. No es probable que el importe total de esos
atrasos se reembolse en un futuro próximo. El déficit de numerario del presupuesto ordinario
para 1974 era todavía de $5 896 253 el 30 de abril de 1975.

El Sr. FIORI (Canadá) dice que su delegación agradece el cuadro preparado por la Secreta-
ría y propone que en los años venideros se proporcione a la Comisión una información análoga.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta cana-
diense y dice que el cuadro revela muy claramente las dificultades con que ha de enfrentarse
la Administración.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución propuesto por el
Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB55.R39.1

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Orden del día, 3.8

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General comunicó
a la 55a reunión del Consejo Ejecutivo la situación de los proyectos financiados con cargo al
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles con cargo al Fon-
do durante el periodo de doce meses comprendido entre el 1 de junio de 1975 y el 31 de mayo de

1976. En el informe2 se indica que el coste definitivo de los proyectos autorizados para el
periodo comprendido entre el 1 de junio de 1970 y el 31 de mayo de 1974 no rebasa las cantida-
des comunicadas a la Asamblea Mundial de la Salud. Aunque las estimaciones para el periodo
comprendido entre el 1 de junio de 1974 y el 31 de mayo de 1975 son provisionales, se espera
que el crédito asignado sea suficiente, aunque siempre hay un elemento de incertidumbre debido
a los aumentos de precios. Para el periodo del 1 de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976, el
Director General solicita créditos por un importe total de $3 306 000, destinados a una amplia-
ción de la Oficina Regional para Africa, a la ampliación del servicio de documentos de la Ofi-
cina Regional para Europa, a la instalación de un equipo de detección y extinción de incendios
y de un grupo electrógeno auxiliar en la Oficina Regional para Asia Sudoriental, y a la cons-
trucción de un edificio prefabricado en la Sede de la Organización; esta última partida se ha
examinado ya como punto 3.7 del orden del día. El 31 de diciembre de 1974, la reserva del Fon-
do era de $1 120 085, incluidos los $800 000 destinados al edificio provisional de la Sede.

En consecuencia, se necesitan $2 185 915 con cargo a ingresos ocasionales.

El Sr. FIORI (Canadá) solicita más detalles sobre los proyectos previstos en el informe

del Director General.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, recuerda que hasta 1960 no había más que
siete u ocho Estados Miembros en la Región de Africa. En 1960, su número se elevó repentina-

mente a 30. Aunque se han efectuado ya dos ampliaciones de los locales de la Oficina Regional,

una parte del personal se ve obligada todavía a seguir trabajando en barracones, completamente

inadecuados. La ulterior ampliación prevista por el Director General es el mínimo indispen-

sable para atender las necesidades actuales.

1

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.25.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 13.
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El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que, como consecuencia del numero de
programas a plazo medio recientemente aprobados por la Oficina Regional, el departamento de
producción de documentos de esa Oficina tiene que atender y producir documentación para un
programa de reuniones muy recargado. Ese departamento está actualmente en un sótano que no
satisface por completo los requisitos de las autoridades sanitarias danesas. En realidad, el
dinero solicitado se invertiría en transformaciones esenciales.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los fondos solicitados para la Oficina Regio-
nal de Asia Sudoriental se necesitan para cubrir el costo de instalación de un equipo de de-
tección y extinción de incendios, incluyendo una bomba Diesel y accesorios. Se piensa tam-
bién instalar un grupo electrógeno auxiliar, dada la frecuencia con que se interrumpe el su-
ministro de energía eléctrica en Nueva Delhi.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB55.R49 y visto el informe del Director General sobre la situación

de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre
las necesidades previsibles del Fondo desde el 1 de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976;

Enterada de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesaria-
mente provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio;

Enterada, en particular, de que resultan ya indispensables una nueva ampliación del edifi-

cio de la Oficina Regional para Africa y la construcción de un nuevo edificio prefabricado en la

Sede

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de
los proyectos previstos en el informe del Director General para el periodo comprendido en-
tre el 1 de junio de 1975 y el 31 de mayo de 1976, cuyo coste sería el siguiente:

US $

Ampliación del edificio de la Oficina Regional para Africa 933 000

Ampliación del servicio de documentos de la Oficina Regional para Europa 75 000

Instalación de un equipo de detección y extinción de incendios y de un

grupo electrógeno auxiliar en la sede de la Oficina Regional para

Asia Sudoriental 90 000

Construcción de un nuevo edificio prefabricado en la Sede de la Organización 2 208 000

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la Cuenta de Ingre-

sos Ocasionales, 915.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

3. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS Orden del dia, 3.15

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto indicando que, a juicio del Director
General, redundaría en interés de la Organización prorrogar el nombramiento del Sr. Lars
Lindmark como Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para los dos ejerci-
cios financieros de 1976 y 1977. Desde su creación, la OMS sigue teniendo el mismo Comisario
de Cuentas que la OIT, lo cual há permitido efectuar economías considerables en los gastos co-

rrespondientes. Tiene entendido el orador que la prórroga del nombramiento del Sr. Lindmark
como Comisario de Cuentas de la OIT por dos años más va a ser examinada por el Consejo de
Administración de la OIT en el presente año.

El Dr. DOLGOR (Mongolia) apoya el nombramiento del Sr. Lindmark como Comisario de Cuentas
para 1976 y 1977. El Sr. Lindmark ha adquirido ya valiosa experiencia en ese cargo, y el ora-
dor abriga la esperanza de que tendrá en cuenta las propuestas que se formulen cuando la Comi-
sión discuta el punto 3.3.1 del orden del día, en particular las concernientes a la inclusión
de datos más detallados en el informe del Comisario de Cuentas.

El PRESIDENTE somete a la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud
1. RESUELVE nombrar al Sr. Lars Lindmark Comisario de Cuentas de la Organización Mundial
de la Salud para los ejercicios financieros de 1976 y 1977, le encarga que practique la
intervención de las cuentas de la OMS con arreglo a los principios enunciados en el Ar-
ticulo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que designe, si fuera necesario,

a una persona que le sustituya en caso de ausencia; y
2. AGRADECE al Sr. Lindmark los servicios que ha prestado a la Organización en la in-
tervención de las cuentas del ejercicio financiero de 1974.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.26.

2
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.27.
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4. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.16

Comisión de Administración Pública Internacional Orden del día, 3.16.7

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, resume los acontecimientos que con-
dujeron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a adoptar la resolución 3357 (XXIX), por
la que se aprobó el estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional. El Con-
sejo Ejecutivo examinó el asunto en su 55a reunión, recomendando en su resolución EB55.R50 que
la Asamblea Mundial de la Salud aceptase dicho estatuto. El texto de éste figura entre el ma-
terial anexo al documento presentado a la Comisión.1 Indica el orador que la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional (JCAPI) dejó automáticamente de existir al establecer-
se la Comisión de Administración Pública Internacional, cuya primera reunión está prevista pa-
ra mayo de 1975.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge complacido la crea-
ción de la Comisión y, en particular, las economías resultantes de la abolición de la JCAPI y
de la reducción de actividades de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto. Sin embargo, señala que, si bien en ciertos casos la Comisión estará facultada única-

mente para formular recomendaciones, el Artículoll de su estatuto le confiere poderes regula-
dores referentes, entre otras cosas, a la clasificación de los lugares de destino a los efec-
tos de la aplicación de los ajustes por lugar de destino. ¿Significa esto que cesará ahora
la autonomía de que viene disfrutando la OMS en cuestiones como el establecimiento de ajustes
por lugar de destino?

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que, probablemente, esto dependerá en gran

parte de la forma en que interprete la Comisión los Artículos lO y 11 de su estatuto. Según

el Artículo 11, puede establecer en todo momento la clasificación de cualquier lugar de desti-

no. En cambio, según el apartado a) del Articulo 10, sólo puede hacer recomendaciones sobre
los principios generales para la determinación de las condiciones de servicio del personal, y
ciertamente los ajustes por lugar de destino afectan a las condiciones de servicio;y en el apar-
tado b) del Artículo 10 se especifica que sólo podrá hacer recomendaciones sobre las escalas

de sueldos y los ajustes por lugar de destino.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la recomendación
del Consejo Ejecutivo de que la Asamblea de la Salud acepte el estatuto de la Comisión de Ad-
ministración Pública Internacional. Será ventajoso tener un órgano que se ocupe de cuestiones

importantes de personal. No cabe duda de que la Comisión tendrá en cuenta las recomendaciones
de los distintos órganos de las Naciones Unidas, así como el parecer de la Asamblea Mundial de

la Salud.

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, presenta a la Comisión el proyecto de resolu-

ción siguiente:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB55.R50 y enterada del informe sobre la Comisión de Administra-

ción Pública Internacional, -

1. RESUELVE aceptar el Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional

establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 290 periodo de sesiones,

por la resolución 3357 (XXIX); y
2. PIDE al Director General que notifique esta aceptación al Secretario General de las

Naciones Unidas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
2

5. INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL Orden del día, 3.14

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 55a reunión, el Con-

sejo Ejecutivo examinó unas propuestas del Director General a propósito de sus informes anua -

les.3 Aunque enla Constitución no se especifica la periodicidad de los informes, tradicional-
mente el Director General ha venido presentando un informe cada año a la Asamblea Mundial de

la Salud y a las Naciones Unidas sobre las actividades de la Organización. Con los nuevos

arreglos propuestos, que el Consejo apoya, seguiría presentando un informe cada año, pero sus

informes serian alternativamente largos y cortos. En los años impares, cuando la Asamblea de

la Salud lleva a cabo el examen completo del presupuesto por programas para el bienio siguien-

te, se presentaría un informe más corto, que abarcaría un año solamente; en los años pares,
cuando la Asamblea de la Salud lleva a cabo una revisión más sucinta del presupuesto por pro-

gramas, se presentaría un informe más largo que abarcaría el bienio precedente.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, Anexo 5.

2 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.28.
3 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 8.
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Se ha estimado que esas propuestas contribuirían a racionalizar el trabajo de la Asamblea,
permitirían hacer economías considerables y darían lugar, además, a una mejor evaluación. En
el informe más corto se expondrían las actividades y los acontecimientos más importantes del
año precedente, sin entrar en detalles sobre la totalidad de las actividades de la Organiza-
ción, detalles que se darían en el informe más largo. El Consejo se mostró de acuerdo también
con la propuesta de que, en lo sucesivo, se presente un informe aparte sobre los proyectos, en
vez de la lista que ha figurado hasta ahora en el Informe Anual. Como no le dio tiempo a ter-
minar el estudio de esa cuestión durante su 55a reunión, el Consejo propuso además volver a
ocuparse en su 57a reunión del contenido y de la racionalización de los documentos que tratan
de las actividades de la OMS. En la resolución EB55.R38 figura un proyecto de resolución que
propone el Consejo para que lo adopte la Asamblea de la Salud.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta qué economías se
espera poder realizar con los cambios propuestos en los informes anuales.

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, contesta que en elAnexo 8

de la Parte I de Actas Oficiales N° 223 se da una cifra del orden de $275 000 para gastos de
impresión, edición, traducción y servicios auxiliares del Informe Anual para 1973. Pero

en los cálculos que sirvieron de base a esa cifra no se tuvieron en cuenta ni el tiempo con-
siderable que lleva la preparación del material para el informe, ni los gastos generales, que
son difíciles de estimar. Los gastos reales pueden ser del orden de $350 000 o $400 000, y se

podría economizar una buena parte de esa suma cada dos alias, cuando se presentara el informe
más breve.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que apoya en prin-
cipio las propuestas del Director General, sobre todo porque se ha declarado que pueden redu-
cir los gastos. Pero espera que los futuros informes anuales del Director General, incluso los
cortos, contengan una evaluación de algunos proyectos y programas, puesto que la información
contenida en los informes anuales anteriores había sido insuficiente para permitir una evalua-
ción de la calidad y de la ejecución de los programas a su debido tiempo.

Espera además que el Consejo Ejecutivo o algún órgano nombrado por él, o por el Director
General, examine periódicamente la forma y el contenido de los informes del Director General.

El Dr. MANUIIA, Director, División de Publicaciones y Traducción, dice que, al presentar
sus propuestas al Consejo Ejecutivo, el Director General ha tenido muy presente la cuestión
de la evaluación selectiva y que se ha insistido mucho sobre esto en los debates habidos en el
Consejo. De hecho, los cambios propuestos se basan en la premisa de una evaluación selectiva.

En cuanto al segundo punto suscitado por el delegado de la Unión Soviética , dice que actualmente se está

revisando toda la cuestión de los informes que se presentan periódicamente al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea de la Salud, y que se preparará un informe al respecto para la 57a reunión del
Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB55.R38.1

6. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO Orden del dia, 3.10

Estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técnicos Orden del día, 3.10.1
centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los
Estados Miembros

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice 53ap Consejo Ejecutivo, que, en su 53 reunión, el Con-
sejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo (compuesto del Dr. Chen Hai -feng, el Dr. Ehrlich,
el Dr. Lekie, el Dr. Ramzi, la Profesora Sulianti Saroso y el Profesor Tigyi) para estudiar
las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia
directa a los Estados Miembros. Después de examinar el documento preparado por el Director
General en el que se esbozaba el tema y se hacía un análisis preliminar de sus diversos aspec-
tos, el grupo de trabajo prosiguió sus tareas en una serie de reuniones y, antes de la 55a re-
unión del Consejo Ejecutivo, se distribuyó entre sus miembros un proyecto de estudio.

A la vista de sus antecedentes históricos, el estudio (Actas Oficiales N° 223, Parte I,
Anexo 7) pasa revista a los elementos principales de la planificacion y de la prestación de
servicios de la Organización, a diferentes niveles, analizando sus relaciones. Se llega a la

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.29.
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conclusión de que todas las actividades del programa de la OMS se han convertido en parte de

un todo que se apoyan mutuamente unas a otras. Para que la Organización tenga exito, es in-

dispensable tener plenamente en cuenta el principio de unidad de concepción y de acción en el

interior de la OMS. El indispensable enfoque integrado determinará las relaciones funcionales

y estructurales necesarias en el seno de la Organización. Para que el programa se pueda conce-

bir de manera más racional y en su aplicación se logre la máxima eficacia, han de participar
en su planificación las autoridades nacionales de salud, los representantes de la OMS, los co-
mités regionales, las Oficinas Regionales, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y la

Sede la OMS.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América), que habla en su calidad de Presidente del Gru-
po de Trabajo del Consejo, dice que, al examinar las relaciones funcionales entre los distin-
tos niveles de la Organización, desde el campo hasta la Sede, el grupo ha tratado sobre todo
de descubrir los obstáculos que se alzan contra la comunicación y la coordinación efectivas.
Espera que la Asamblea de la Salud encuentre interesante el estudio y que pueda ser guía útil
para seguir reforzando el trabajo de la OMS.

El Dr. ALY (Egipto) considera que el estudio orgánico es de particular interés e importan-
cia en estos momentos en que la Organización, al cabo de 25 años, se encuentra de pronto en
unas circunstancias financieras y monetarias nuevas. Aunque los objetivos básicos de la OMS
no han cambiado, los métodos de trabajo empleados para alcanzarlos están evolucionando rápida-
mente, y se han incrementado las necesidades y esperanzas de los Estados Miembros. La Organi-

zación tiene que daptar sus métodos de trabajo a la evolución de la situación y, por consiguien-
te, el estudio orgánico viene en el momento oportuno.

Expresa su gratitud a los miembros del grupo de trabajo por su exhautivo informe y apoya
la conclusión a que llega de que los elementos técnicos de la Sede y de las Oficinas Regiona-
les tienen que ser complementarios. El principio del carácter complementario ha sido aplicado
con éxito en el programa de erradicación de la viruela, y espera que se haga otro tanto en nue-
vos campos, como por ejemplo en lo tocante a la esquistosomiasis y al paludismo. No deberá in-
terpretarse el reforzamiento de la función de las Oficinas Regionales en el sentido de que han
de actuar con independencia y sin directrices centrales; habrá de interpretarse más bien como
un medio de superar los problemas financieros y técnicos actuales.

Hubiera preferido que en el estudio orgánico se hubiese dedicado una sección a algunos de
los comentarios hechos anteriormente, por ejemplo, sobre los nombramientos de los funcionarios
y sobre el conjunto del servicio civil internacional, pero no insistirá en esta cuestión.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge complacido el es-
tudio orgánico porque en él se reconoce la enfermedad endémica de todas las grandes burocracias,
o sea la incapacidad para lograr un equilibrio efectivo entre la comunicación y la participación

horizontal y vertical. Muchas de las recomendaciones de orden general o concreto que se hacen
en el estudio han sido ya asimiladas en las tareas de la Organización y se ha demostrado su va-

lía. Espera que se acelere el proceso y que se refuerce así la capacidad de la OMS para alcan-
zar sus objetivos, adaptarse con mayor flexibilidad a los cambios de situación y aplicar los

resultados de una evaluación autocrítica. Del informe pueden desprenderse enseñanzas para otros

miembros de la familia de las Naciones Unidas.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice lo mucho que apre-
cia la forma en que ha desempeñado su tarea el grupo de trabajo sobre el estudio orgánico. Ha-

ce suyos los comentarios que figuran en el estudio a propósito de la necesidad de establecer
unos criterios más definidos para determinar las prioridades en el Sexto Programa General de
Trabajo, a fin de dar una orientación más precisa sobre lo que se espera alcanzar en los cam-
pos seleccionados. También está de acuerdo en que los proyectos interpaíses son medios conve-
nientes y económicos de ocuparse de ciertas actividades. Son interesantes los comentarios so-

bre la concordancia de las actividades interregionales, regionalesy de la Sede, pero duda que
sea prudente transferir al ámbito regional ciertos proyectos de investigación mientras no se
haya definido con claridad la división de responsabilidades entre el nivel central y el re-

gional.
En cuanto al posible establecimiento de un sistema de alerta sanitaria rápida del medio

ambiente, pide al Director General que, cuando pueda, facilite información sobre la forma en
que funcionaría ese sistema.

Llama la atención sobre la importancia de los resultados del estudio en lo tocante a la
intensificación de la investigación biomédica, sobre las conclusiones a propósito de un enfo-

que integrado, la mejor colaboración interdisciplinaria "horizontal" y el mejoramiento de
los vínculos funcionales "verticales" y, por último, sobre los comentarios hechos en lo que
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respecta a la función coordinadora de la OMS en conexión con otras fuentes externas de ayuda a
los paises. Esos comentarios son particularmente importantes en un momento en que se está re-
comendando que se haga un uso mayor de los fondos extrapresupuestarios para financiar los pro-
yectos que reciben asistencia de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la petición del delegado de la Unión Soviética, dice que con

la tecnología moderna se considera posible establecer un sistema global de alarma inmediata. La

Conferencia Mundial de la Alimentación ha pedido, por ejemplo, un sistema de información y vi-
gilancia en los campos de la producción de alimentos y de la nutrición. Entre las posibilida-
des de esos sistemas en la OMS figuran la información rápida a los Estados Miembros sobre las
enfermedades transmisibles, los efectos nocivos de los medicamentos (en esta esfera se ha es-
tablecido ya un sistema de información) y la farmacodependencia (puede que los actuales estu-
dios epidemiológicos proporcionen algún día, en este campo, algunos indicadores sensibles).
En cambio, en el seno de la Secretaría todavía no se ha llegado a un acuerdo general, pese a
las diversas consultas habidas, sobre la manera de utilizar la tecnología moderna del cálculo
electrónico para establecer un sistema de alarma inmediata con unos medios razonables en cuan-
to a los fondos y al personal necesario. Se está estudiando la cuestión, y tiene la intención
de informar a su debido tiempo al Consejo Ejecutivo sobre todos los progresos que se hagan pa-
ra la creación de un sistema de alarma inmediata que, desde luego, estaría estrechamente vincu-
lado al sistema global de vigilancia del medio, del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo. Todos esos sistemas son parte de una serie de sistemas de alarma inmediata relacio-
nados entre sí, al que la OMS podría aportar el componente relacionado con la salud.

Con mucho gusto facilitará a quienes lo pidan los documentos que posee la Secretaria.

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca del estudio orgánico sobre las rela-

ciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia di-
recta a los Estados Miembros;1 y

Vistas las resoluciones EB51.R4O, EB51.R54, EB53.R44, EB55.R26, WHA26.36 y WHA27.18,
1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre las relaciones entre los servi-
cios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados
Miembros;

2. TOMA NOTA con satisfacción de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones
del estudio y, en particular, de la necesidad de aplicar un criterio integrado en la eje-
cución de los programas de la Organización, puesto que las distintas actividades se com-
plementan en todos los niveles y son elementos de un solo conjunto;
3. SEÑALA la importancia de que la planificación de los programas se conciba como un
esfuerzo desplegado en común por las autoridades nacionales, los representantes de la OMS,

los comités regionales, las oficinas regionales, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial .

de la Salud y la Sede de la OMS;

4. ENCARECE la conveniencia de que el mecanismo de la Organización para la asignación
y la redistribución de recursos, tanto en los programas y en las regiones como entre aqué-
llos y éstas, responda al principio de planificación integrada de los programas; y
5. PIDE al Director General que aplique las conclusiones y las recomendaciones del
estudio al preparar y ejecutar los futuros programas de la OMS.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Estudio orgánico sobre la planificación de los recursos Orden del día, 3.10.2
extrapresupuestarios y su influencia en los programas y
en la política de la OMS

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, senala que, en cumplimiento de la

resolución WHA27.19, el Consejo tiene en marcha un estudio orgánico sobre la planificación de

los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS.
Tras un examen preliminar y en vista de las dificultades de ese estudio, el Consejo ha estimado
necesario ampliar el plazo para su terminación hasta enero de 1976 e informar al respecto en la

29a Asamblea Mundial de la Salud. A tal efecto, en la resolución EB55.R42 figura un proyecto
de resolución cuya adopción se propone a la Asamblea de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB55.R42.3

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 7.
2

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.3O.

3
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.31.
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Próximo estudio orgánico Orden del dia, 3,10,3

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la cuestión relativa al pró-
ximo estudio orgánico se planteó ante el Consejo conforme a lo dispuesto en la resolución WHA9.30,
a cuyo tenor el tema de los estudios orgánicos se debe escoger con un año de antelación. Dado

que por su resolución EB55.R42 el Consejo ha recomendado que la presentación del actual estudio
orgánico sobre recursos extrapresupuestarios se aplace hasta la 29a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, ha resuelto también aplazar hasta su 57a reunión la elección del tema del próximo estudio

orgánico.

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución;

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA28.31 en la que la Asamblea resuelve proseguir durante otro

año el estudio sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influen-

cia en los programas y en la política de la OMS;
Vista la resolución WHA9.30 en la que la Asamblea de la Salud consideraba que sería

oportuno escoger el tema de los estudios orgánicos con un año, cuando menos, de antela-

ción; y
Vista la resolución EB55.R44,
RESUELVE esperar la recomendación que formulará el Consejo Ejecutivo en su 57a re-

unión sobre la elección de un tema para un próximo estudio orgánico y remitir la cues-
tión a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución.1

7. USO DEL CHINO COMO LENGUA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

Orden del dia suplementario, 2

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) dice que, en su vigésimo octavo periodo de sesiones, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas resolvió adoptar el chino como lengua de trabajo. Es de su-

poner que la Asamblea de la Salud acoja favorablemente una medida del mismo orden. El propósi-

to de la delegación del orador es que el chino se introduzca progresivamente y por fases, empe-
zando por adoptarlo como idioma de trabajo en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo

Ejecutivo. En consecuencia, propone el siguiente proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta que el chino es idioma oficial y de trabajo de las Naciones

Unidas;
Teniendo en cuenta, además, que el chino es idioma oficial de la Asamblea de la Sa-

lud, del Consejo Ejecutivo y del Comité Regional de la OMS para el Pacífico Occidental;y
Persuadida de que el empleo del chino como idioma de trabajo será beneficioso para

las actividades de la Organización,

RESUELVE
1) pedir al Director General que prepare un estudio completo sobre la adopción pro-

gresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del
Consejo Ejecutivo, para que el Consejo lo examine en su 57a reunión; y

2) pedir además al Director General que presente ese estudio, junto con las obser-
vaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, dice que, de ser adop-
tada la resolución propuesta por el delegado de China, el Director General tendría sumo gusto
en realizar el estudio solicitado y en preparar el oportuno informe al Consejo Ejecutivo. En

el informe del Director General2 figuran datos sobre las operaciones que entraña el empleo de
un idioma de trabajo, el volumen de actividades consiguientes para la Secretaria y los gastos
acarreados.

El Dr. TARCICI (Yemen) dice que el chino, idioma de una de las más antiguas civilizacio-
nes, sigue siendo una lengua viva en la que se expresan 800 millones de personas, por lo que
debe examinarse con todo detenimiento la cuestión del uso del chino como idioma de trabajo.
La delegación de Yemen apoya el proyecto de resolución propuesto por el delegado de China.

El Dr. ALY (Egipto), el Dr. JOSHI (Nepal), el Sr. AMARASEKERA (Sri Lanka) y el

Dr, VALLADARES (Venezuela) apoyan también el proyecto de resolución.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el texto pro-
puesto responde a la reputación de sabiduría, paciencia y delicadeza de expresión del pueblo

chino. La sabiduría queda demostrada por los párrafos del preámbulo, concebidos de manera

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.32.

2 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 6, Parte 3.
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que la propuesta se justifica por sí sola; la paciencia, por las medidas y estudios sugeri-
dos en los párrafos de la parte dispositiva; y la delicadeza de expresión por la manera en
que está redactado el texto. El orador está persuadido de que el uso del chino contribuiría a
mejorar la eficacia de la Organización. Ahora bien, la introducción de una nueva lengua de
trabajo es una cuestión delicada por los considerables gastos que entraña y, en consecuencia,
la medida no se puede tomar a la ligera. Al pedir al Director General que prepare un estudio
sobre la introducción progresiva del uso de su idioma, la delegación de China ha enfocado de la

manera debida una cuestión importante. La delegación del Reino Unido no vacila en apoyar el
proyecto de resolución.

El Dr. CAMARA (Guinea) dice que el idioma de China, país de civilización a la vez antigua
y moderna, ha sido aceptado como lengua de trabajo por las Naciones Unidas y que, en consecuen-
cia, la OMS difícilmente podría no hacer lo mismo.

El Profesor AUJALEU (Francia) apoya sin reservas la propuesta y dice que a su delegación
le complace el hecho de que en el texto correspondiente se pida la realización de un estudio.

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) hace suyas las palabras del delegado del
Reino Unido y dice que su delegación estima aceptable el procedimiento propuesto en el proyec-

to de resolución.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) también estima aceptable
el plan propuesto porque se basa en la experiencia de la OMS para la introducción por fases de

nuevos idiomas de trabajo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

8. USO DEL ARABE COMO LENGUA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA Orden del día suplementario, 3

MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

El Dr. ALY (Egipto) dice que el árabe, lengua de una civilización que tan importante
aportación ha hecho a la ciencia y la cultura, es el idioma que hablan 150 millones de perso-
nas en 20 Estados Miembros de la OMS y en el que expresan sus sentimientos religiosos 600 mi-

llones de musulmanes. Su adopción como lengua de trabajo facilitaría la labor de la Organiza-

ción y sería un paso más hacia su universalidad. La medida ha sido adoptada ya en muchos orga-

nismos internacionales. Ahora bien, teniendo en cuenta los importantes gastos que entraña la
introducción de un nuevo idioma de trabajo, los Estados árabes están dispuestos a aportar las
sumas necesarias durante los tres primeros años a partir de 1976 inclusive.

En nombre de las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes
Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, República Arabe
Libia, República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático, el orador pro-
pone el siguiente proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la importancia del idioma árabe como medio de conservación y difusión

de la civilización y la cultura humanas, así como de su influencia en el progreso de la

medicina y de la ciencia;
Teniendo en cuenta además que el árabe es la lengua de veinte Estados Miembros de la

Organización Mundial de la Salud y es idioma de trabajo de las Naciones Unidas, la UNESCO,
la Organización de la Unidad Africana, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental
de la Organización Mundial de la Salud y otras varias organizaciones y uniones interna-

cionales;
Consciente de la necesidad de intensificar la cooperación internacional y de dar una

mayor universalidad a la Organización Mundial de la Salud;
Enterada con gratitud de que los Estados Miembros árabes de la Organización Mundial

de la Salud se han comprometido a costear colectivamente los gastos que ocasione la apli-
cación de la presente resolución durante los tres primeros años,

RESUELVE que el idioma árabe se incluya entre las lenguas de trabajo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, con el fin de emplearlo en la Asamblea Mundial de la Salud, el
Consejo Ejecutivo, las comisiones principales y las subcomisiones, así como, en la prác-
tica corriente, para la correspondencia con los países árabes, y que las disposiciones

reglamentarias pertinentes se modifiquen en consecuencia.

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, dice que entre la
propuesta de adoptar el chino como lengua de trabajo y la propuesta que actualmente es objeto

de examen hay dos diferencias. En el primer caso se trata sencillamente de la adopción del
chino como lengua de trabajo en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo; en
cambio, en el segundo caso, se propone que se emplee también el árabe en los demás trabajos de

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.33.
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la Organización, incluso en la correspondencia con los países árabes. Además, en la primera
propuesta se encarga al Director General que lleve a cabo un estudio y elabore un informe,
mientras en la segunda propuesta no se hace esa petición. La adopción de una nueva lengua de
trabajo tiene muchas consecuencias de orden práctico, entre ellas, la contratación de personal,
su acomodo y su dotación de materiales de trabajo. El Director General no ha podido realizar
hasta la fecha un estudio de esas consecuencias. En su informel se facilitan datos sobre el
procedimiento y los costos que entrañaría la adopción de una nueva lengua de trabajo.

El Dr. TARCICI (Yemen) señala que en el documento presentado a la Comisión2 se exponen
los motivos que han impulsado a muchos organismos internacionales a adoptar el árabe como
idioma de trabajo, y en el informe del Director Generall se explica la distinción entre idio-
mas oficiales e idiomas de trabajo. Los Estados árabes están dispuestos a costear los gastos
que entrañe la aplicación del proyecto de resolución durante los tres primeros años. El ora-
dor no comprende por qué se dice en el informe del Director Generall que para poner en prácti-
ca la propuesta se podrían necesitar varios años. Señala que en la Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre Derecho del Mar se empleó con todo éxito el árabe como idioma de trabajo. En todas

las comisiones y subcomisiones se empleó el árabe, y de todos los documentos hubo una versión en árabe.

No se ajusta a la realidad la exigencia de una adopción escalonada a lo largo de varios años.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que no ve motivos para que en la adopción del árabe no
se aplique el mismo procedimiento que se va a aplicar para la adopción del chino y que con an-
terioridad se utilizó para la adopción del español y del ruso. La cuestión de los fondos no
es motivo suficiente; es indudable que la propuesta de adoptar el árabe se habría aprobado aun
cuando no hubiese habido oferta alguna de costear los gastos. Mayor importancia tienen los

problemas de orden material, como la necesidad de locales, que aún no existen. Sin embargo,

su delegación está de acuerdo con la propuesta de que se adopte el árabe como lengua de trabajo.

El Dr. TOURÉ (Senegal) se manifiesta en favor de la adopción del árabe como idioma de
trabajo en la OMS. El árabe tiene un lugar importante entre los idiomas que se enseñan en
segundo lugar en las escuelas de su país.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) apoya también el proyecto de resolución. El mundo árabe ha hecho

grandes contribuciones a la humanidad y todo abona en favor de que se adopte el árabe como
lengua de trabajo en la Organización.

El Dr. PEREZ GROVAS (México) y el Sr. GONZALEZ PALACIOS (España) declaran que sus dele-
gaciones están también en favor del proyecto de resolución.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que no hay la menor

duda de que la Comisión se inclina en favor de la adopción del árabe como idioma de trabajo.
Su delegación suscribe las observaciones hechas por los oradores que lo antecedieron en el
uso de la palabra y, sobre todo, las observaciones del delegado de Francia. Hay una falta de
coherencia lógica entre el proyecto de resolución que acaba de adoptarse y el que se está examinan-
do. Le ha impresionado el ofrecimiento que han hecholosEstados árabes de costear los gastos,
pero cree que lo que ha de llevar a la Comisión al convencimiento de que procede acertadamen-
te son los imperativos de la lógica, ya que no hay razón para que se aplique en este caso un
procedimiento distinto del seguido con otros idiomas.

El Dr. TARCICI (Yemen) explica que si bien es cierto que la adopción de otras lenguas se
ha escalonado a lo largo de varias etapas, ese procedimiento ya es innecesario porque actual-
mente existen servicios que antes no había. En el edificio en que se reúne la Asamblea hay
todos los servicios necesarios para que pueda adoptarse sin demora el árabe como idioma de
trabajo. El hecho de que la adopción de otras lenguas haya requerido una serie de etapas no

es motivo para que el árabe también las requiera. Se dispone de intérpretes y de traductores
y no parece haber motivos válidos para que la adopción sea escalonada. Por otra parte, el
chino tal vez plantee más problemas, tales como la falta de intérpretes y de traductores. No

obstante, si bien reconoce que el árabe debe adoptarse sin tardanza injustificada, quizá haya
algunas dificultades para adoptarlo de inmediato. En caso de que haya que adoptarlo escalo -
nadamente, ese escalonamiento debe ser breve.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya en principio la
propuesta pero, en vista de los problemas planteados, tales como el del procedimiento que ha
de seguirse para la adopción del árabe, pregunta si el Director General podría poner en prác-
tica la propuesta, teniendo en cuenta todos los factores, incluso el ofrecimiento de los Es-
tados árabes de sufragar el costo durante los tres primeros años.

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 6, Parte 3.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 6, Parte 2.
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El Profesor AUJALEU (Francia) acoge complacido la declaración del delegado de Yemen rela-

tiva a que la adopción del árabe no necesariamente ha de efectuarse de inmediato. Considera

que la dificultad quedaría superada si se pudiese adoptar el árabe en el curso de varios meses.

El Dr. CAMARA (Guinea) se declara decididamente en favor del proyecto de resolución, cuya
adopción se ha facilitado enormemente al convenir el delegado de Yemen en que la adopción del
árabe podría realizarse escalonadamente en un lapso breve.

El Dr. DENIS (Malasia) expresa la esperanza de que se aplique rápidamente la resolución.

El DIRECTOR GENERAL dice que, como ha señalado reiteradamente, la Secretaría es sólo un
instrumento al servicio de toda la Organización. Por ese motivo, se abstiene de tomar partido

cuando se manifiestan distintos puntos de vista, pero procura cumplir la obligación de apor-
tar la información que pueda servir de base a la Asamblea para adoptar decisiones, así como
de cumplir lo mejor posible las decisiones adoptadas.

En consecuencia, el Director de la División de Publicaciones y Traducción ha señalado muy

oportunamente a la atención de la Asamblea algunos problemas que se plantean en relación
con el punto que se debate, a fin de que los delegados puedan tomar una decisión con pleno

conocimiento de causa. Por otra parte, se ha dado a entender ahora a la Comisión que existen
servicios para el uso del árabe, dato que no había llegado a conocimiento de la Secretarfa.
Si la Asamblea de la Salud decide adoptar el proyecto de resolución, el Director General hará
todo lo posible para cumplir lo que se disponga y en la próxima Asamblea Mundial presentará un
informe acerca de la medida en que haya podido hacerlo y de las consecuencias para el presu-

puesto. Entonces la Asamblea podre aprobar o no el proceder del Director General, que asegura
a la Comisión que hará cuanto pueda para aplicar la decisión que se tome.

El Dr. ALY (Egipto) considera que hay manifiestamente un consenso en favor del proyecto de

resolución. Comprende que pueden plantearse algunas dificultades, pero los Estados árabes aportarán

sus propias soluciones. El principal obstáculo, de orden económico, ya se ha superado con el
ofrecimiento de los Estados árabes de sufragar los gastos de los tres primeros años. Las difi-

cultades técnicas que se plantean no son fundamentales. Propone que se someta a votación el

proyecto de resolución.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) conviene con el delegado
de Egipto en que hay un considerable margen de acuerdo en cuanto al problema básico. Las dis-

crepancias se limitan al procedimiento. Considera que, si se introducen algunas modificaciones
en el proyecto de resolución, se llegará a un acuerdo total, pues las aprensiones manifestadas
por algunos delegados quedan disipadas al estar dispuestos los Estados árabes a no pedir que

la adopción sea inmediata y sin etapas. Como la Asamblea está ampliando la composición y la
representatividad del Consejo Ejecutivo, serfa oportuno, como reconocimiento de su importancia,

consultar su parecer. Propone que se aplace el asunto hasta la sesión siguiente de la Comisión,

para dar tiempo a que se hagan las enmiendas pertinentes al proyecto de resolución.

El Dr. TARCICI (Yemen) y el Dr. ALY (Egipto) están de acuerdo con el delegado de Francia
en que la ejecución podría completarse en cosa de meses. Manifiestan la esperanza de que el

texto, tal como está redactado, obtenga la aceptación de todos los delegados.

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) dice que su delegación reconoce el alto valor
histórico y civilizador de la lengua árabe, pero confía en que el problema de la adopción de un

nuevo idioma de trabajo se someta a examen del Consejo Ejecutivo, antes de adoptar una deci-

sión definitiva.

El Dr. KEITA (Malí) señala que en principio se reconoce por todos que el árabe debe ser
idioma de trabajo, y el problema estriba únicamente en la manera de poner esta iniciativa en

práctica. Esto ha quedado en claro tras las intervenciones de los delegados de Yemen y Francia.
Propone que se cambie el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución por otro en el

que se declare que se adoptarán cuanto antes las medidas pertinentes.

El Sr. WRIGHT (Níger) considera que debe conservarse el último párrafo del preámbulo, pues
contiene un elemento positivo que debe mencionarse; este elemento es la alusión al compromiso

de costear los gastos que entrañe la adopción del árabe durante los tres primeros años. Sin

embargo, pueden conciliarse los distintos puntos de vista si en el párrafo de la parte dispo-
sitiva se añade la frase "tan pronto como sea posible" después de la frase "que el idioma ára-

be se incluya ".

El Dr. TARCICI (Yemen) agradece al delegado de Níger su loable propuesta, pero confía en
que no propondrá una enmienda oficial, que tan sólo atrasaría la decisión de la Comisión. Ha-

bida cuenta de la declaración del Director General en el sentido de que hará todo cuanto le

sea posible por aplicar cuanto antes la resolución, la Comisión debe proceder a votar el texto

tal como está redactado.
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El Sr. ELLIS (Liberia) propone que se clausure el debate con arreglo al Artículo 61 del
Reglamento Interior de la Asamblea.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. WRIGHT (Niger) retira su enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 67 votos a favor, ninguno en contra
y una abstención.l

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) explica que la abstención de su delegación
tiene por objeto reservar la posición de los Estados Unidos de América en lo que respecta al
problema del aumento de los idiomas de trabajo, sin que por ello tenga inconveniente en que
se utilice el idioma árabe.

El Dr. ALY (Egipto) estima que la Comisión ha tomado una decisión acertada de conformidad
con la práctica establecida. En nombre de las delegaciones de lengua árabe agradece el voto
de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.

1

Sometido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.34.



SEXTA SESION

Viernes, 23 de mayo de 1975, a las 9,40 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, lee el proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase página 694).

2. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS Orden del día, 3.11
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

El Dr. WONE, Presidente del Comité Especial de Expertos, presenta el informe resu-
mido de los trabajos del Comité Especial desde la 27a Asamblea Mundial de la Salud y

dice que el 22 de mayo de 1974, inmediatamente después de haber sido adoptada la reso-
lución WHA27.42 en la que se pedía al Comité Especial que llevara a término sin demora su
misión, el Comité dirigió una carta al Gobierno de Israel solicitando una vez más los visados
necesarios y pidiendo que respondiera, a ser posible, antes del 31 de julio de 1974. No habien-

do recibido ninguna respuesta para esa fecha, el Director General envió un cable al Gobierno de
Israel el 1 de agosto de 1974 preguntándole si el Comité Especial podía esperar recibir los vi-
sados y si cabía esperar una respuesta antes de la reunión del Comité, a las 9,30 de la mañana
del 12 de agosto. Inmediatamente después del comienzo de esa reunión, el Director General re-
cibió un mensaje telefónico, posteriormente confirmado por escrito, del encargado de negocios
de Israel en Ginebra informándole que el asunto estaba siendo objeto de estudio al más alto ni-
vel y que se enviaría una respuesta antes de fines de agosto de 1974. A la luz de esa promesa,
el Comité Especial decidió salir para los territorios en cuestión, a fin de visitarlos tan pron-
to como se obtuviera el oportuno permiso, cosa que parecía inminente.

Como se señala en el informe resumido, el Comité Especial salió para Beirut el 14 de agos-
to y el 15 de ese mismo mes celebró conversaciones con el Director de los Servicios Sanitarios
del OOPS, visitó el campo de refugiados en Nabattieh que había sido destruido por operaciones
militares en junio de 1974, y salió para Damasco. El 16 de agosto visitó el campo de personas
desplazadas establecido en Zaezoun, que desde 1967 había albergado a 4000 personas procedentes
de la zona de Quneitra. Al día siguiente el Comité fue recibido por el Ministro de Salud de la
República Arabe Siria y por el Presidente de la Media Luna Roja Siria, visitó la ciudad de Quneitra,

que había sido destruida, y continuó su visita pasando por el poblado de Khan -Arnabe al que em-

pezaban a regresar poblaciones que habían sido desplazadas. Seguidamente, el Comité Especial
se trasladó a Amman donde se entrevistó con el Director del OOPS el 19 de agosto, y obtuvo in-
formaciones recientes del Ministro de Salud Pública de Jordania. Después de entrevistarse en
Beirut, el 20 de agosto, con el Ministro de Salud Pública del Líbano, el Comité salió para
El Cairo el 21, donde fue recibido por el Ministro de Salud Pública de Egipto. El 22 del mis-

mo mes visitó la zona del Canal, pasando sucesivamente por Ismailia y Abdu- Khalifa, aldea ha-
bitada por poblaciones procedentes del Sinaí y, seguidamente, el Comité visitó el hospital dela
antigua Compañía del Canal de Suez, provisionalmente en desuso, y luego se trasladó a la orilla
oriental del Canal, a Kantara y a Sara -Biom, donde visitó los restos del centro de salud.

A su regreso a Beirut el 23 de agosto, el Comité se reunió a última hora de la tarde cuan-
do, en vista de que aún no se había recibido respuesta de Israel, decidió aplazar sus trabajos
pese a que estaba dispuesto a desplazarse a los territorios ocupados tan pronto como Israel lo

permitiera. Hasta el 27 de septiembre de 1974 el Gobierno de Israel no comunicó al Director
General por escrito que estaba dispuesto a recibir al Comité Especial de Expertos de la OMS
siempre que estuviera compuesto por personas que fueran nacionales de Estados Miembros que tu-
vieran relaciones diplomáticas con Israel. Los miembros del Comité Especial fueron consultados
por el Director General y estimaron que esa respuesta de Israel no permitía al Comité llevar a
cabo su misión y encargó a su Presidente que diera cuenta de la situación a la 28a Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr. SHARIF (Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el

Cercano Oriente) presenta un documento, junto con un resumen del informe anual del Direc-

tor de los Servicios Sanitarios del OOPS para 1974, y da las gracias al Director General por
su cooperación y apoyo, expresando asimismo su satisfacción por la ayuda técnica que la OMS pres-

tó al OOPS en 1974, por un valor total de $194 000.
Recuerda el orador que durante los últimos 25 años el OOPS, cuyas funciones se han pro-

rrogado ahora hasta el 30 de junio de 1978, ha prestado servicios esenciales en materia de
sanidad y ayuda a la comunidad de los refugiados palestinos encomendados a su cuidado, La

incertidumbre que aún subsiste en cuanto al futuro de 1 600 000 refugiados palestinos regis-
trados por los servicios del OOPS, es causa de preocupación, y hoy está muy extendido el con-
vencimiento de que no puede haber una solución duradera y aceptable para todos si no se atien-
de debidamente al problema de los refugiados.

En lo que se refiere a los servicios sanitarios para los refugiados, que siempre han es-
tado bajo la dirección técnica de la OMS, tanto el OOPS como la OMS pueden sentir la legítima
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satisfacción de que la salud de los refugiados ha sido debidamente protegida, preservada y en
cierta medida mejorada. Estos resultados han sido naturalmente posibles gracias a la coopera-
ción de los mismos refugiados. Actualmente, el programa de asistencia sanitaria del Organis-
mo, basado en las necesidades de salud de la comunidad, comprende, entre otros, servicios mé-
dicos, servicios de higiene del medio para los habitantes de los 63 campos de refugiados bajo
la responsabilidad del OOPS, y un servicio de alimentación suplementaria. Se presta particu-
lar atención al servicio de medicina preventiva y a la protección en materia de nutrición pa-
ra los grupos más vulnerables; los niños, las mujeres embarazadas y las madres lactantes, y
los enfermos tuberculosos ambulatorios. El objetivo del OOPS de lograr que el nivel de sus
servicios de salud se asemeje en lo esencial a los que prestan los países árabes a sus res-
pectivas poblaciones, sólo es realizable mediante la aplicación de medidas especiales, dadas
las condiciones en que viven las comunidades de refugiados y las dificultades del funciona-
miento del OOPS basado en aportaciones voluntarias.

Gracias a su programa de lucha contra las enfermedades transmisibles que prevé una vigi-
lancia constante y un programa general de inmunización, el OOPS ha logrado proteger a la ma-
yor parte de los refugiados contra la tuberculosis, la poliomielitis, la viruela, la difteria,
la tos ferina, el tétanos, el sarampión y las fiebres entéricas. Con excepción de un brote de
viruela de carácter limitado, que fue rápidamente contenido en 1957, y otro de cólera El Tor
en 1970 y 1972, no se han registrado casos de enfermedades cuarentenables desde 1953. Las ta-
sas de incidencia de oftalmías transmisibles, difteria, paludismo, sarampión y tuberculosis
han disminuido considerablemente comparadas con las de hace 20 años.

La asistencia maternoinfantil ocupa un lugar preferente en los servicios de salud. Exis-

ten servicios prenatales, natales y postnatales que protegen la salud de las mujeres, y la
mortalidad materna ha disminuido constantemente, habiendo descendido a 0,44, 0,33 y 0,06
por 1000 nacidos vivos en 1972, 1973 y 1974 respectivamente. Entre 1970 y 1972 el promedio
de mortalidad infantil osciló entre 50 y 80 por 1000 nacidos vivos, según el país en cuestión,
mientras diez años antes las cifras correspondientes fueron de 100 y 130 respectivamente.
Existe un programa de vigilancia médica para niños hasta de tres años, y se espera extender
ese servicio a los niños de tres a seis años. Unos 250 000 niños que asisten a las escuelas
del OOPS y de la UNESCO están protegidos por un servicio de salud y de nutrición, y se prevé
la puesta en ejecución de un programa profiláctico de salud mental para niños. Entre los
niños protegidos por el mencionado programa disminuye constantemente la proporción de casos
de peso subnormal.

Como se señala en el resumen del informe anual del Director de los Servicios Sanitarios
del OOPS para el ejercicio de 1974, se han mantenido plenamente los servicios de salud, habién-
dose incluso logrado algunas pequeñas mejoras durante dicho año, a pesar de las constantes di-
ficultades financieras del Organismo. Por ejemplo, se han construido nuevos locales para dos
centros de salud y dos centros de alimentación suplementaria; se han establecido asimismo
cuatro clínicas especializadas y siete nuevos laboratorios clínicos. Se ha iniciado un servi-
cio de audiometría para escolares y se han ampliado los servicios de odontología. El programa
basado en el propio esfuerzo de los refugiados, con la ayuda financiera y técnica del OOPS, ha
contribuido en gran medida a mejorar las condiciones de saneamiento del medio en los campos de
refugiados.

Desgraciadamente y como resultado de la inflación, la subida de precios y los reajustes
de divisas, el OOPS está actualmente atravesando la mayor crisis financiera de su historia.
Sus gastos para 1975 se calculan aproximadamente en $124 200 000, y el 30 de abril se regis-
tró un déficit de unos $23 100 000, razón por la cual no pueden demorarse las decisiones acer-
ca de la amplitud de los servicios. Entre las opciones que se plantean figuran la supresión
de la mayor parte del programa de educación y la reducción de la ración de harina, en un cin-
cuenta por ciento, o la suspensión total de las operaciones del organismo en todas o en algu-
nas de las zonas durante el segundo semestre de 1975, lo que sería una verdadera tragedia para
los refugiados, con incalculables consecuencias. Se está haciendo todo lo posible para no te-
ner que recurrir a esta solución, pero por el momento las perspectivas son poco alentadoras.

Puesto que es ésta la última vez en que el orador se dirige a la Comisión como Director
de los Servicios Sanitarios del OOPS, desea expresar su agradecimiento a todos los ministerios
de salud de la Región en que ha prestado servicio por la cooperación que de ellos ha recibido
durante los últimos 12 años; hace extensiva esta expresión de agradecimiento a los gobiernos,
los organismos intergubernamentales, las sociedades benéficas y los particulares que con su
ayuda han permitido al OOPS mantener y mejorar su programa sanitario.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) hace constar su gratitud por los valiosos esfuerzos del
OOPS que, a pesar de las dificultades con que ha tenido que enfrentarse, ha logrado mantener
e incluso mejorar en ciertos aspectos la situación sanitaria.

Señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria
a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio,1 que dice así:

1
Presentada conjuntamente por las delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia,

Bahrein, Bangladesh, Congo, Dahomey, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gambia,Ghana, Guinea,
Guinea -Bissau, India, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, Níger, Nigeria, Omán, Paquistán, Qatar, República Arabe Libia, República
Arabe Siria, República Centroafricana, República Unida de Tanzania, Somalia, Sudán, Túnez,

Uganda, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia y Zambia.
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La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA27.42 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las

personas desplazadas en el Oriente Medio, así como de la población de los territorios ocu-

pados;
A

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados

y a las personas desplazadas en el Oriente Medio;

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental

para el logro de la paz y de la seguridad;
Considerando que la destrucción y devastación deliberadas por parte de Israel de cam-

pamentos de refugiados, aglomeraciones y ciudades, como la ciudad de Quneitra, afectan

gravemente a la salud física y mental de sus habitantes; y
Profundamente alarmada por la deterioración de la salud y de las condiciones de vida

de los refugiados palestinos, de las personas desplazadas y de la población de los terri-

torios ocupados,
1. EXHORTA a Israel a que ponga en práctica inmediatamente las resoluciones pertinentes
de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regre-

so inmediato de los refugiados y de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares,
asi como la aplicación íntegra de la Cuarta Convención de Ginebra, de agosto de 1949, re-
lativa a la protección de personas civiles en tiempo de guerra;

2. PIDE al Director General que asigne fondos adecuados para mejorar las condiciones de

salud de la población de los territorios árabes ocupados; y

3. PIDE ADEMAS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los
fondos antedichos se utilicen con la supervisión directa de la OMS y por conducto de sus

representantes en los territorios árabes ocupados;

B

Teniendo presente la resolución WHA26.56 por la que se estableció el Comité Especial
de Expertos encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territo-
rios ocupados en el Oriente Medio;

Visto el informe del Comité Especial de cuyo contenido se deduce que una vez más se
le ha negado la posibilidad de visitar los territorios árabes ocupados por Israel;

Teniendo en cuenta la resolución WHA24.33 y las disposiciones pertinentes de la Cons-
titución de la OMS acerca de los Estados Miembros que no cumplen sus obligaciones para con
la Organización,
1. CONDENA la negativa de Israel a cooperar con el Comité Especial y exhorta una vez más
a su Gobierno a que coopere con dicho órgano y en particular a que facilite su libre des-
plazamiento en los territorios ocupados;
2. AGRADECE los esfuerzos del Comité Especial y le insta a que los prosiga en cumpli-
miento de su mandato y a que informe sobre el particular a la 29a Asamblea Mundial de la

Salud; y

3. PIDE al Director General que siga poniendo a disposición del Comité Especial todos
los medios que éste necesite para llevar a término su misión;

C

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3236 (XXIX)
acerca de la cuestión de Palestina y 3237 (XXIX) acerca del reconocimiento de la calidad
de observador a la Organización de Liberación de Palestina; y

Vistas las resoluciones WHA27.36 y WHA27.37,
PIDE al Director General que coopere con la Organización de Liberación de Palestina

en lo que se refiere a la prestación de asistencia a la población palestina.

El proyecto de resolución tiene por finalidad, en primer término, lograr que se asignen
fondos para mejorar la situación sanitaria de la población en los territorios ocupados y que
éstos sean utilizados bajo la supervisión directa de la OMS a través de sus organismos que ac-
túan en esa región. En segundo lugar, se propone rectificar la presente situación en la que
el Comité Especial de Expertos se ha visto impedido de visitar las zonas en cuestión pese a
las decisiones adoptadas por la OMS y por otros organismos internacionales. De conformidad con
las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, el proyecto
de resolución también pide al Director General que coopere con la Organización de Liberación
de Palestina, a la que el pasado año se le concedió la calidad de observadora en la OMS. Así

pues, en su conjunto, el proyecto de resolución tiene por finalidad aliviar los sufrimientos
de la población en los territorios ocupados. Ha sido presentado como resolución única y cabe esperar

que la Comisión y la Asamblea de la Salud lo adopten en la forma en que ha sido presentado.

El PRESIDENTE propone que los oradores, en sus intervenciones, se refieran a los documen-
tos presentados a la Comisión sobre el punto 3.11 del orden del día, y no solamente al proyec-
to de resolución que se acaba de leer.

El Dr. TOUR (Senegal) dice que cuando la OMS establece un comité sus miembros no repre-

sentan a su propio país, sino a la Organización. La negativa del Gobierno de Israel de admitir

al Comité Especial pretextando que en dicho Comité había personas de un país que no mantenía
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relaciones diplomáticas con Israel, infringe un principio fundamental y la Asamblea de la Salud
no puede ignorar este hecho.

Si bien aprueba la labor llevada a cabo por el Comité Especial, no está claro para él cuá-
les son las necesidades inmediatas de la población de refugiados en lo que se refiere a los al-
bergues, medicamentos, alimentación, asistencia sanitaria, etc. Estima que sería útil que el

Comité Especial presentara un informe sobre esa cuestión, junto con un proyecto de medidas
apropiadas.

El Sr. GONZALEZ PALACIOS (España) expresa su apoyo al proyecto de resolución en su conjun-
to, ya que su finalidad es la de mejorar las condiciones sanitarias de los refugiados y de las
personas desplazadas en Palestina.

El Profesor MENCZEL (Israel) dice que el proyecto de resolución tiene carácter político y
que se trata de llevar a la OMS a un terreno fuera de su competencia y objetivos. Además, la
resolución se basa en distorsiones de la realidad, razón por la cual debe ser rechazada por to-
dos los que creen que la OMS debe mantener su objetividad científica y profesional.

La solución justa del problema de los refugiados, que el Gobierno de Israel está tratando
de encontrar por todos los medios a su alcance, tendrá que formar parte de un arreglo general
de paz, pero éste depende del diálogo político que se ha de entablar en cualquier otro lugar
que no sea la Asamblea de la Salud. Se presenta, pues, el proyecto de resolución en mal momen-
to y en sitio que no es oportuno.

Se siente obligado a puntualizar algunas de las falsas premisas y de las tergiversaciones
deliberadas de los párrafos del preámbulo. No se ha destruido intencionalmente ningún campa-
mento de refugiados, aglomeración ni ciudad. La destrucción de Quneitra se ha producido duran-
te una guerra, que no es obra de Israel, después de haber sido evacuados los habitantes de la
ciudad y luego ha sido devuelta a la República Arabe Siria que no ha hecho el menor intento de
reconstruirla ni de repoblarla. Desde la orilla occidental resulta difícil distinguir los cam-
pamentos de las localidades y aldeas próximas, pues la transformación ha sido grande. Des-

de 1973, sólo en Gaza, se han construido o están en construcción 4620 viviendas para reemplazar
los chamizos en que han vivido los refugiados durante años. Antes de 1967, no se ha hecho el
menor esfuerzo por elevar el nivel de vida de los refugiados. En el párrafo 38 del informe re-
sumido del Director de los Servicios Sanitarios del OOPS se dice que, en general, siguieron me-
jorando las condiciones de vida en todos los campamentos; la única excepción es la del campa-
mento de Dera'a, en la República Arabe Siria, donde los refugiados siguen viéndose obligados a

alojarse en tiendas.
Gracias a los esfuerzos constantes de las autoridades sanitarias de Israel, las condicio-

nes sanitarias y de vida de los refugiados y de la población de los territorios administrados
no sólo no se han deteriorado sino que, por el contrario, han mejorado mucho. El nivel de

vida y los índices sanitarios en la orilla occidental, Gaza y el Sinaí, son mucho más elevados
que los de cualquier país árabe. La mortalidad infantil es del 30,7 por 1000, frente al 100
en algunos países vecinos, y la expectativa de vida al nacer (69 años para los hombres, 72 pa-

ra las mujeres) se ha elevado más deprisa y a niveles más altos que en cualquier de los demás

territorios del Oriente Medio.
Como se hace constar en el informe sobre los servicios de salud de Judea y Samaria, Gaza y

Sinaí en 1974, preparado por el Ministerio de Salud de Israel y que examina ahora la Comisión, los

servicios sanitarios personales y ambientales han mejorado enormemente. Además de los servicios pri-
marios de salud, tanto preventivos como curativos, puestos a disposición de la totalidad de la

población, gratuitamente o en virtud del seguro de enfermedad, los servicios de sanidad secun-
darios y de apoyo se han desarrollado a expensas de Israel hasta alcanzar un nivel superior al

que se observa en cualquiera de los países circundantes. Además, cada año, los casos más com-

plicados se remiten por millares a hospitales israelíes especializados, por cuenta del Gobier-

no. No cabe la menor duda de que los servicios de salud que se prestan en la actualidad son

mucho mejores que los que antes se prestaban. A pesar del clima político reinante, en Israel

se da tratamiento a centenares de enfermos de los países vecinos que necesitan asistencia me-

dica; ellos y sus familiares son testigos de la imparcialidad y del elevado nivel de la asis-

tencia en los hospitales israelíes.
Al observar que en la Parte A del proyecto de resolución se pide al Director General que

asigne fondos adecuados, señala que la asistencia de la OMS al OOPS ascendió en 1974 a

$194 000, mientras que Israel sólo gastó en el mismo año $16,8 millones en los servicios

de salud de la orilla occidental, Gaza y Sinaí. La cantidad asignada en 1975 es aún mayor; no

se escatiman esfuerzos para sostener y desarrollar los servicios sanitarios. Si el proyecto

de resolución tuviese carácter humanitario en vez de político, a los países árabes que lo pa-
trocinan les sería fácil contribuir a elevar el nivel sanitario de los refugiados en sus pro-

pios territorios.

La decisión de establecer un comité de investigación, al que se hace referencia en la
Parte B del proyecto de resolución, es una medida política y sin precedentes. Ello no obstan-
te, el Gobierno de Israel está dispuesto a acceder a los deseos de la Asamblea de la Salud y a
recibir a ese comité, y así lo manifiesta en su carta al Director General del 27 de septiembre

de 1974 (citada en el acta resumida de los trabajos del Comité Especial). Apoya la propuesta
hecha por Sir George Godber en la 26a Asamblea Mundial de la Salud y reiterada en la 52 reu-
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nión del Consejo Ejecutivo,' de que los tres Estados Miembros que designen a los expertos man-

tengan relaciones diplomáticas con todas las partes interesadas.

La Parte C del proyecto de resolución es inaceptable por razones morales, administrativas

y jurídicas. Una organización que se dedica a cometer actos de terrorismo, que ha dado muerte

no sólo a judíos, sino también a árabes, que ha hecho explotar recientemente una bomba en las
fuentes termales de Ein Fescha, y que se ha gozado en el asesinato de los atletas de los Jue-

gos Olímpicos de Munich, y en la matanza de los niños de Ma'alot, difícilmente podrá ser un
colaborador apto para fomentar los objetivos de la OMS. Administrativamente, la OLP no tiene

personalidad jurídica en los territorios administrados y no podría prestar servicios sanitarios

de ninguna clase, a ningún nivel. En cuanto a la situación jurídica, la resolución 3237 (XXIX),

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo párrafo 3 de la parte dispositiva dice
"Considera que la Organización de Liberación de Palestina tiene derecho a participar como ob-

servadora en las reuniones y en los trabajos de todas las conferencias internacionales convoca-
das bajo el patrocinio de otros órganos de las Naciones Unidas ", no concede a la OLP calidad

de participante activo en la prestación de los servicios. Por el contrario, el Gobierno de

Israel está más que dispuesto a cooperar plenamente con el Director General y con sus represen-
tantes y, ciertamente también, con toda institución internacional u organismo médico o social

en esta esfera, para mejorar el estado y los servicios de salud de las poblaciones de los te-

rritorios administrados.
Su Gobierno comparte el convencimiento general de que el problema de los refugiados se

debe resolver, pero la Asamblea de la Salud no es el lugar ni el medio adecuado para ello.
Para cumplir su misión, la OMS ha de evitar en cuanto sea posible malgastar su tiempo y sus
esfuerzos en actividades que nada tienen que ver con la salud. Muchos delegados observan con
gran preocupación que aumenta la politización de la Organización, que es un órgano profesional

y humanitario. Como el proyecto de resolución presentado a la Comisión, y otros por el estilo,
sólo sirven para degradar la situación y para socavar la labor de la OMS, pide simplemente que

sea rechazado de pleno.

El Sr. ABOUL -NASR (Egipto) habla de lo mucho que aprecia los esfuerzos del OOPS para me-
jorar las condiciones sanitarias en el Oriente Medio. Va a tratar de ofrecer una imagen de la
situación en las zonas ocupadas, basándose únicamente en informes neutrales, sobre todo en uno
procedente de una organización internacional muy conocida por la labor humanitaria que allí

realiza. Se dice en ese informe que en aquellas zonas, singularmente en el Sinaí, la situación
ha ido de mal en peor. Se señala que el 10% de los habitantes del Sinai padecen tuberculosis,
y que hay frecuentes casos avanzados sin tratar, lo cual constituye una situación sin preceden-
tes en los últimos 30 años. Varias enfermedades, como la hepatitis, están alcanzando propor-
ciones epidémicas a consecuencia de las malas condiciones sanitarias y de la contaminación de
los pozos. También la poliomielitis se está extendiendo en Gaza, porque las autoridades is-
raelíes no adoptan las medidas de inmunización necesarias. Entre otras enfermedades, prevale-
cen también la anemia aguda, la gastroenteritis y el tétanos. En el informe se da cuenta asi-

mismo de la escasez de enfermeras y de médicos. En el Sinaí sólo hay cuatro médicos. Se han

cerrado los hospitales y en el único que queda en El Arish, la mayoría de las secciones están

cerradas y ha quedado reducido ahora a un mero centro de primeros auxilios, mientras que an-
tes era un hospital completo con 50-camas. En Gaza sólo hay un hospital de tuberculosos y tres

médicos nada más, y no todos ellos han terminado sus estudios. De las 6 enfermeras existentes,

sólo 3 están tituladas. Las instalaciones de rayos X son insuficientes. La única reacción de

las autoridades israelíes ante tal escasez ha sido aumentar el número de personas desplazadas
y encarcelar a dos médicos recientemente, en enero de 1975.

El delegado de Israel dice que ya no se destruyen casas en las zonas ocupadas y que la
acción de las autoridades de ocupación es puramente benéfica. Refuta esa pretensión un articu-

lo publicado en Le Monde, el 15 de mayo de 1975, escrito por un corresponsal que había visi-

tado las zonas ocupadas. Declaraba ese periódico que miles de niños israelíes han estado
plantando árboles con ocasión de la tradicional fiesta del árbol y que unas empujadoras gigan-
tescas se habían llevado hacia el noreste del Sinaí los frutales en flor de una zona. A los

propietarios árabes de ese hermoso huerto los expulsaron. Recuerda además el.- corresponsal que

ha visto derribar casas, arrancar árboles, abatir tiendas y destruir cosechas. Muchos israe-
líes han descrito análogas situaciones, entre ellos un miembro destacado de la Knesset, y el
secretario del kibbutzim de Mapam declaró al periódico israelí Ma'ariv, el 21 de febrero

de 1975: "Las expulsiones y expropiaciones de las tierras de los beduinos de Rafah nos harán

derramar llanto por espacio de generaciones. Es un capítulo vergonzoso de la historia de

Israel ".

El Comité Especial ha visitado Quneitra y ha visto lo que allí ha sucedido,

los crímenes que se han cometido violando los principios humanitarios más elemen-

tales y, en particular, los de la Convención de Ginebra. Israel se ha negado a cooperar con

el Comité Especial, lo mismo que lo hizo con el Comité Especial tripartito de

las Naciones Unidas para investigar las prácticas israelíes que afectan a los de-

rechos humanos de la población de los territorios ocupados. Se trata de un asun-

to grave, y es un ejemplo más de la actitud de desafio por parte de Israel.

1
Actas resumidas del Consejo Ejecutivo, 52a reunión (E852/SR/2 Rev.l, pág. 27).
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El orador reitera su plena confianza en el Comité Especial de la OMS y en su Presidente y es-
tá convencido de la imparcialidad del Comité. El Comité Especial tiene una misión que le ha
sido confiada por la OMS, y sus miembros actúan en calidad personal y no como representantes

de los países a que pertenecen. Recuerda que Israel puso objeciones a la creación del Co-
mité Especial aun antes de que se conociese su composición. Su Gobierno se puso en contacto
con algunos países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel y les pidió que se dispu-
siesen a designar a un miembro del Comité Especial. Esos países han respondido que no podían
aceptar, porque Israel no estaba dispuesto a que figurasen en el Comité. Hoy, en cambio, el

delegado israelí dice que su Gobierno está dispuesto a permitir a ese Comité la entrada en el
país, si se modifica su composición. La cosa resulta muy extrana.

Pretende Israel que está haciendo cuanto puede por resolver los problemas de los refugia-
dos. ¿Cómo es posible que Israel resuelva esos problemas si no está dispuesto a dejar que los
refugiados regresen a su país, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas, ni
tampoco desea concederles la autodeterminación? El delegado de Israel se ha referido a un pá-
rrafo de la resolución 3237 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que considera
útil a sus fines al suponer que no concede derecho alguno a la Organización de Liberación de
Palestina. Pero el segundo párrafo del preámbulo de la resolución 3236 (XXIX) dice: "Habien-

do oído la declaración de la Organización de Liberación de Palestina, representante del pueblo
palestino... ". Efectivamente, esto refuta el argumento israelí. Además, en el párrafo 6 de
la parte dispositiva de la resolución, se apela a todos los Estados y organizaciones interna-
cionales para que presten su apoyo al pueblo palestino en su lucha por que se restablezcan sus
derechos, y en el párrafo 7 de la parte dispositiva, se pide al Secretario General de las Na-
ciones Unidas que establezca contacto con la Organización de Liberación de Palestina respecto
de todos los asuntos concernientes a la cuestión de Palestina.

En conclusión, aunque Israel ha engasado a algunas personas durante cierto tiempo, le va
a ser difícil seguir engasando siempre a todos. Hoy el mundo sabe la verdad, y las declara-
ciones del delegado de Israel no modificarán en modo alguno los hechos relativos a cuanto es-
tá sucediendo en los territorios ocupados.

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que el problema que se discute es uno de los más
importantes que le han sido sometidos a la Asamblea de la Salud, porque se refiere a la salud
y al bienestar de más de 3 millones de palestinos, la mitad de los cuales viven bajo la ocupa-
ción de Israel. La otra mitad han sido desplazados de sus territorios nacionales y viven como

refugiados. Hay territorios ocupados en su país y en Egipto, así como en la orilla izquierda
del Jordan y en la franja de Gaza. Los habitantes de todos esos territorios tienen necesidad
de asistencia humanitaria, y habrá que hacer un esfuerzo colectivo para procurársela.

El punto de partida para tratar del problema es la Constitución de la OMS, cuyos primeros
principios son que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la
paz y la seguridad, y que todo el mundo sin distinción de raza, religión, ideología política
o condición económica o social, debe gozar del grado máximo de salud que se pueda conseguir.
Los representantes de las fuerzas de ocupación ponen en entredicho esos principios o indican
que no se aplican con igual rigor a los habitantes de los territorios ocupados. El orador insiste en
que esos principios deben aplicarse ante todo y sobre todo al pueblo palestino, cuya salud física
y moral está amenazada. La ocupación de los territorios árabes es contraria al espíritu de
nuestra época y constituye un insulto a toda la humanidad.

Da las gracias al Presidente del Comité Especial de Expertos por su informe y lamenta que
dicho Comité no haya podido completar su misión. Si hubiese podido hacerlo, sus miembros hu-
bieran podido ver con sus propios ojos cómo, en contra de lo que dice el delegado de Israel,
la ciudad de Quneitra fue totalmente destruida después de haberse decidido restituirla a las
autoridades sirias. Habrían visto cómo las fuerzas de ocupación tomaron el hospital por obje-
tivo y lo transformaron en campo de batalla.

El comité tripartito formado por representantes de Sri Lanka, Yugoslavia y Senegal, crea-
do por la Asamblea Gereral de las Naciones Unidas - Comité Especial para investigar las prác-
ticas israelíes que afectan a los derechos humanos de la población de los territorios ocupados -
llevó a cabo cuidadosamente su misión en la zona en septiembre de 1974; para ello interrogó a
testigos, recogió todos los datos posibles y presentó después sus conclusiones en el informe
que rindió al Secretario General de las Naciones Unidas (documento A/9817). En lo que se re-
fiere a su visita a Quneitra el 9 de septiembre de 1974, el Comité Especial ha senalado en el
párrafo 156 del informe que, con arreglo a sus observaciones, estaba convencido de que la
destrucción de la ciudad había sido deliberada y realizada como una operación única, empleando
máquinas niveladoras de gran potencia y explosivos. En el párrafo 157 del informe, el Comité
expresó, además, su convicción de que la destrucción se había efectuado recientemente, antes
de la retirada de las tropas israelíes. Ello constituía una violación del Artículo 53 de la
Cuarta Convención de Ginebra, y por tanto el Comité propuso que se emprendiera un estudio jurí-

dico para determinar la responsabilidad de Israel, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Ar-
tículos 53 y147 de la Cuarta Convención y en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de

Nuremberg, y para precisar los danos producidos con vistas a su indemnización.

Esas conclusiones contradicen las declaraciones del delegado de Israel, que ha afirmado
que Quneitra fue destruida en el curso de las operaciones militares y no después de la firma
del acuerdo de alto el fuego. Preguntaba el delegado de Israel por qué Siria no ha tratado de
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reconstruir la ciudad y de inducir a los habitantes a que vuelvan, pero en la actualidad sólo
pueden regresar a una simple masa de ruinas y desolación. Quneitra será reedificada, pero

únicamente cuando los soldados israelíes no estén situados a sólo 100 metros de la ciudad, con

la posibilidad de ocuparla en cualquier momento. Los habitantes necesitan saber que van a po-

der volver a la ciudad con una sensación de paz y tranquilidad.
El delegado de Israel se ha cubierto tras la circunstancia de que el Comité Especial no ha

podido realizar su labor, atribuyéndolo a la ausencia de relaciones diplomáticas entre Israel

y los países de los miembros del Comité. Ha asegurado que Israel estará dispuesto a recibir
a un comité de distinta composición, que podrá visitar Israel y observar el estado de salud

que, según pretende, es excelente. La delegación de Siria desafía a Israel a que permita a
los médicos de los territorios ocupados presentarse y testificar ante las organizaciones in-

ternacionales.
No es preciso entrar en detalles respecto a las condiciones de salud de los territorios

ocupados, descrita ya en anteriores Asambleas de la Salud. El orador sólo quiere citar

el testimonio de un testigo presencial, Eric Rouleau, que visitó los territorios ocupados y

habló con los habitantes. En un artículo publicado el 21 de mayo de 1975 señala que todos los
habitantes de los territorios ocupados, sea cual fuere su condición social, le habían dicho
que vivían una existencia de pesadilla: las fuerzas de ocupación les compraban las cosechas

a bajo precio pero, por otra parte, los impuestos aumentaban considerablemente, el coste de la
vida era cada vez mayor y el precio de los alimentos básicos se elevaba en forma alarmante.
También crecía el paro y los trabajadores árabes no podían encontrar trabajo. Sin embargo, el
delegado de Israel pretende que el problema es puramente político y que no debe examinarse en
la Asamblea, la cual debe limitar su atención a los problemas de salud. Pero ¿pueden realmen-

te descartarse los aspectos sanitarios cuando el hábitat del hombre es destruido, su vida ame-
nazada, su descanso y su paz perturbados, y su bienestar comprometido? No cabe duda de que
está justificado que esas cuestiones sean examinadas por la Asamblea de la Salud. El delegado

de la República Arabe Siria espera que el proyecto de resolución reciba apoyo suficiente de la
Asamblea para condenar a Israel por su actitud desafiante.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación
sigue creyendo que el problema de los refugiados de Palestina y de las personas desplazadas
sólo puede resolverse mediante un acuerdo de paz estable en el Oriente Medio, con la retirada
de las tropas de Israel de todos los territorios árabes ocupados y el reconocimiento de los
derechos legítimos del pueblo palestino. En ese sentido, insiste en la importancia de la Con-
ferencia de Ginebra sobre el Oriente Medio. Apoya las principales disposiciones del proyecto
de resolución, pero estima que estaría fuera de la realidad imaginar que la participación de
la OMS puede resolver todos los problemas de salud de la población de los territorios ocupados.
Se necesitan medidas más radicales basadas en la aplicación de las resoluciones de las Naciones

Unidas.

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) considera que la suerte del pueblo palestino de los territo-

rios ocupados es inhumana; ninguna organización humanitaria puede permanecer indiferente ante

la situación desgraciada y trágica de seres humanos que padecen enfermedades, malnutrición y
malos tratos. El delegado de Israel ha hablado de objetividad científica y profesional, pero

no es ése el problema planteado; lo que se debate es una amenaza para el hombre, la creación
más noble de Dios, y para la vida, el mayor don divino, y cuando el hombre y la vida están en
peligro, cualquiera que sea la amenaza, la OMS tiene la obligación de prestar asistencia, con

todos los recursos de que dispone.
Todos los años se trae a la Asamblea de la Salud el problema de los sufrimientos de los

refugiados palestinos, y es indispensable que se establezca un arreglo permanente con la ma-

yor prontitud posible. Mientras tanto, deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para que
los refugiados disfruten de igual cobertura sanitaria que otras poblaciones, y por lo menos,

con idéntico sentido de urgencia. Pese a los esfuerzos efectuados por el OOPS para satisfa-

cer las necesidades de los refugiados, siguen existiendo carencias que se deben eliminar lo
antes posible para evitar a los refugiados nuevos e innecesarios sufrimientos. El delegado

del Paquistán exhorta también a que los servicios médicos, dependientes hoy de las autoridades
locales, estén abiertos a la inspección de la OMS, o de un órgano delegado por la Organización,

en cualquier momento y sin reservas.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que su Gobierno ha apoyado siempre
con decisión y constancia a los países árabes víctimas de la agresión, y a todas las fuerzas

del mundo árabe que luchan contra el imperialismo. El Gobierno de Israel sigue practicando una

política de agresión y ocupa los territorios árabes, despreciando los legítimos derechos del

pueblo árabe de Palestina. En el Oriente Medio persiste, por tanto, una situación extremada-

mente compleja y difícil. La solución auténtica del problema de la asistencia sanitaria a las
poblaciones árabes que sufren la agresión de Israel exige la adopción de una acción general

basada en el arreglo político del conflicto del Oriente Medio. Sólo puede establecerse una

paz justa y duradera en el Oriente Medio si todos los territorios ocupados son evacuados defi-
nitivamente por Israel y si se restituyen los derechos nacionales del pueblo árabe de Palestina,

comprendido el derecho a la autodeterminación, y a un Estado nacional propio. Por esos moti-
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vos, la delegación de la República Democrática Alemana apoya el proyecto de resolución en todas

sus partes.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) apoya también el proyecto de resolución. A lo largo de un

prolongado periodo, los sionistas israelíes han ocupado amplias zonas del territorio árabe,

han lanzado agresiones contra ellas y han arrojado fuera de su tierra natal a más de un millón

de árabes. Las dos superpotencias, que luchan ahora por la hegemonía en el Oriente Medio,

han sido cómplices de los sionistas, provocando indecibles sufrimientos en la población pales-

tina, que no ha podido recuperar sus derechos nacionales. La OMS debe exponer y condenar los

crímenes cometidos por los sionistas israelíes, apoyar la justa lucha del pueblo palestino pa-

ra recuperar sus territorios perdidos y fortalecer la asistencia de salud prestada a los refu-

giados palestinos.

El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) dice que su delegación apoya totalmente el proyecto de reso-

lución y votará en su favor.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) añade que los oradores anteriores, en particular los dele-

gados de Egipto y la República Arabe Siria, han descrito ya suficientemente la indecible mise-

ria humana del pueblo palestino, miseria que proseguirá a no ser que sean evacuados los terri-

torios árabes y restituidos los derechos legítimos del pueblo palestino. La OMS tiene una

obligación para con los refugiados y la cumple en forma satisfactoria para todos. Aún hubie-

ra hecho más si no fuera por las tácticas obstructivas de la potencia ocupante. Bangladesh

patrocina el proyecto de resolución, y el orador resume las principales disposiciones de la
parte dispositiva y encarece firmemente que la resolución se acepte por unanimidad.

El Dr. CAMARA (Guinea) expresa su apoyo sin reservas al proyecto de resolución. No se trata de un

problema político sino de proteger la salud de una población. Podría suceder que Israel se

encontrara un día en la misma situación que los palestinos en la actualidad, y en ese caso la
Asamblea de la Salud tendría el deber de adoptar análogas medidas. En caso de que la Asamblea
rechace el proyecto de resolución, eludirá sus responsabilidades y creará un precedente que de-

be evitarse a toda costa. Está de acuerdo con el delegado del Senegal en que el Comité Espe-

cial es una misión de la OMS y no gubernamental. Se están atacando los fundamentos mismos de

la Organización. Si Israel tiene la seguridad de que los refugiados viven en magníficas con-

diciones, no hay motivo para cerrar sus puertas. En esta situación, la Asamblea de la Salud

podría exigir perfectamente la aplicación de la resolución WHA24.33 y de la Constitución de la

OMS. Es Israel, y no el Comité Especial, quien afirma que los árabes viven en condiciones sa-

tisfactorias. Si la Asamblea de la Salud rechaza el proyecto de resolución, negaría su propia

existencia y sería la admisión de una derrota.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) afirma que los Estados Unidos mantienen su apo-
yo a los esfuerzos destinados a mejorar las condiciones sanitarias de los refugiados y las per-
sonas desplazadas del Oriente Medio y otros lugares, y participan en esos esfuerzos. Aunque

-el proyecto de resolución presentado a la Comisión trata de cuestiones sanitarias, incorpora
ciertos juicios de carácter político, y en la medida en que abarca cuestiones políticas, resul-
ta inaceptable. En la actualidad, los principales responsables de muchos gobiernos buscan una

solución a largo plazo del problema del Oriente Medio. Esa solución no puede proceder de la

Asamblea de la Salud y la continuación del debate en un contexto político sólo servirá para
amenguar la talla profesional de la Organización y la confianza que en ella depositan gobier-
nos e individuos.

El Profesor HARELL (Israel) dice que el hecho de que los delegados de Egipto y de la República

Arabe Siria hayan citado informes parciales de periódicos políticos, es prueba de que no pue-
den basarse en informes de organismos objetivos, como el informe del representante personal del
Director General a la 26a Asamblea Mundial de la Salud, y el informe del Director de los Servicios

Sanitarios del OOPS para 1974. En ambos informes se señala que la situación sanitaria en la
zona de Gaza y en la región de la orilla occidental ha mejorado. La mortalidad infantil ha

descendido en un 50% en los territorios ocupados, pasando del 60 por 1000 al 30 por 1000,

y es de suponer que los médicos presentes estarán de acuerdo en que es un resultado satisfac-
torio. En algunas partes de Egipto el índice de mortalidad infantil llega al 100 por 1000.

En lo que se refiere a los campamentos, sólo en la zona de Gaza se han construido en los
últimos años 4620 viviendas para personas desplazadas y refugiados, en un periodo en que Israel

aceptó un gran número de inmigrantes. El orador se refiere a las dificultades con que
han tropezado las autoridades sirias en el campamento de Dera'a señaladas en el párrafo 38
del informe resumido del Director de los Servicios Sanitarios del OOPS.

Han surgido ciertos problemas en relación con el personal médico. En la región de la ori-
lla occidental había en 1966, 65 médicos, pero sólo quedaron 48 en 1967 después de la guerra,
y en lo que se refiere a Gaza, las cifras correspondientes son de 97 y 36. En 1974 había 116

médicos en la región de la orilla occidental y 119 en la zona de Gaza. Algunos de esos 119 mé-
dicos estudiaron de niños en escuelas de Gaza y después recibieron su formación médica en los
países árabes, principalmente en Egipto. El Gobierno de Israel ha permitido a muchos de esos

médicos titulados que volvieran a instalarse y trabajaran en la región de Gaza.
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El Gobierno de Israel acepta el desafío de la delegación de Siria y pide a los países ára-
bes que envíen profesionales de buena voluntad para contribuir a mejorar la situación en la zo-
na sometida al dominio de Israel.

En lo que se refiere al problema de la tuberculosis, el orador está de acuerdo en
que la enfermedad es frecuente en los beduinos, pero la prevalencia disminuye con rapidez.
Las autoridades israelíes han establecido hospitales y clínicas locales para la población de
beduinos en el Sinaí septentrional. En la parte central del Sinaí funcionan clínicas móviles

y en la parte meridional se han instalado 8 clínicas nuevas.

A pesar de que en la lucha contra las enfermedades infecciosas se tropieza con dificulta-
des, se han logrado en ella resultados muy satisfactorios. En la zona de la orilla occidental,

el 68% de los niños de corta edad ha recibido por lo menos dos dosis de vacuna Sabin y el

61 %, dos o más dosis de vacuna DPT; el 47% ha sido vacunado contra el sarampión y el 55%

contra la viruela.
En colaboración con el OOPS se han puesto a funcionar nuevos hospitales y clínicas, en

particular un hospital antituberculoso, dos clínicas de enfermedades del pulmón y un servicio
móvil de microrradiografía en masa. La Escuela de Enfermería de Gaza ha sido ampliada y mejo-
rada, a la vez que ha continuado el desarrollo de los programas de adiestramiento en el servi-
cio para farmacéuticos, administradores sanitarios, técnicos de laboratorio y técnicos de sa-
neamiento.

Los ciudadanos árabes pueden entrar en Israel por la frontera con Jordania para recibir
tratamiento médico en las instituciones médicas israelíes, y hay cientos de árabes que aprove-
chan esa posibilidad.

Los países árabes e Israel tienen el nivel cultural, el personal y los recursos necesarios
para introducir en la zona considerables mejoras. El orador recomienda que la actividad sani-
taria conjunta, exenta de consideraciones partidistas, sirva de base para llegar a una solución

política.

El Dr. YAGHLIAN (Jordania), aludiendo a algunos de los problemas de las poblaciones que

viven en la zona ocupada de la orilla occidental, dice que según informes de personas de nacio-
nalidad árabe recibidos por el Ministerio de Salud de Jordania los servicios de salud de la
orilla occidental son deficientes tanto en cantidad como en calidad. El nuevo hospital de

Jerusalén que se construyó antes de 1967 y que tenía de 200 a 250 camas está convertido ahora
en cuartel de policía. También es insuficiente la renovación del equipo y de los materiales
de hospital y escasean mucho los productos farmacéuticos en los hospitales de la orilla occi-
dental. Por lo que se refiere a los problemas de personal sanitario, las autoridades de los
territorios ocupados suelen deportar a los médicos árabes, y el orador cita algunos casos con-
cretos. El único pediatra de la zona está encarcelado desde octubre de 1974 y en los servicios
gubernamentales sólo hay un dentista.

Lo que más preocupa al Gobierno de Jordania es la salud mental de la población de los te-

rritorios ocupados, que está sometida a la demolición de edificios, la confiscación de tierras,
la destrucción de plantíos y de árboles frutales y la intrusión de la policía por el día y por

la noche. Como las autoridades de ocupación han impuesto el pago de una tarifa por los servi-
cios de vacunación e inmunización, muchas personas se quedan sin vacunar por falta de medios.

En algunas zonas se ha observado un aumento notable de la prevalencia de poliomielitis. Otro
problema que se plantea en los territorios ocupados es el hecho de que a los jóvenes se les
proporcionen certificados de nacimiento redactados en árabe y en hebreo, cuya validez no se
reconoce en los países árabes circunvecinos. Como consecuencia de ello, los estudiantes que
solicitan su ingreso en las universidades árabes tropiezan con demoras innecesarias.

Así pues, la información de que dispone el Gobierno de Jordania está en contradicción

con la presentada por el Gobierno de Israel. Esa contradicción se podría aclarar fácil-
mente si se diera oportunidad al Comité Especial de Expertos para que estudie la situación de
los territorios ocupados e informe sobre ella a la OMS.

El Dr. AL AWADI (Kuwait) agradece al Presidente del Comité Especial de Expertos su infor-
me. Israel rehusó a los miembros del Comité Especial el acceso a los territorios ocupados,
contraviniendo el Artículo 67 de la Constitución de la OMS, en el que se dispone que la Organi-
zación gozará, en el territorio de cada Miembro, de los privilegios e inmunidades que sean ne-
cesarios para la realización de su finalidad y el ejercicio de sus funciones. Es evidente que
el Comité representa a la Organización y no a determinados Estados Miembros, por lo que Israel
debió autorizar al Comité Especial el acceso a los territorios ocupados.

El orador agradece al Director de los Servicios Sanitarios del OOPS la labor que ha realizado

en favor de ese organismo en el curso de los doce años pasados. En la actualidad el OOPS sufre

una grave escasez de los materiales que necesita para proteger la salud de los refugiados y de

las personas desplazadas. Seguramente eso tendrá repercusiones adversas en las condiciones de
salud de los refugiados que viven en tiendas de campaña, de las personas cuyo país ha sido ocu-

pado y que han recibido malos tratos a manos de la potencia ocupante. En el resumen del infor-

me del Director de los Servicios Sanitarios del OOPS para el ejercicio de 1974 se señala que

aumenta sin cesar la demanda de servicios para enfermos hospitalizados y ambulatorios que pade-
cen trastornos mentales, hecho que difícilmente resulta sorprendente.
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El proyecto de resolución presentado a la Comisión tiene por objeto permitir que los ára-
bes regresen a su país, que Palestina vuelva a ser lo que era hace treinta años y que el pue-
blo palestino recupere la prosperidad. Tanto los árabes como los judíos son pueblos semitas y
por consiguiente pertenecen a la misma raza. Sin embargo, los árabes no son sionistas y es-
tán en contra del sionismo.

Abriga la esperanza de que la Asamblea de la Salud se dé cuenta de que la intervención de
uno de los delegados se ha inspirado en el propósito de desviar a los oyentes del camino de la
verdad. Es preciso poner fin a la injusticia y a la ocupación y pide a los delegados que coo-
peren en la ayuda a todos cuantos sufren en los territorios ocupados. Si el proyecto de reso-
lución se aprueba, llegará a esos hombres y mujeres un destello de esperanza.

El Dr. O.A. HASSAN (Somalia), en nombre de las delegaciones que patrocinan el proyecto de
resolución, pide que se cierre el debate ya que la cuestión se ha examinado exhaustivamente.

El Dr. SACKS, Secretario, da lectura del Artículo 61 del Reglamento Interior en el que se
dispone que no se concederá la palabra más que a dos de los oradores que la hayan pedido para
oponerse al cierre del debate y seguidamente se procederá a votar la moción. Asimismo, dispo-
ne que si la Asamblea de la Salud se pronuncia en favor de la moción, el Presidente declarará
cerrado el debate y sólo podrán ponerse a votación las propuestas presentadas antes del cierre.

Decisión: Se aprueba la propuesta de cerrar el debate sobre el punto en discusión.

El Profesor DAVIES (Israel) plantea una cuestión de orden, y pide que se examine, párrafo
por párrafo, cada una de las tres partes del proyecto de resolución; si el Presidente lo per-
mite, procederá a explicar los motivos de esa propuesta. Asimismo, pide que las distintas par-
tes se pongan a votación por separado y que ésta sea nominal.

El Sr. ABOUL -NASR (Egipto) plantea una cuestión de orden para oponerse a la propuesta del
delegado de Israel de que se examine de nuevo cada una de las partes del proyecto de resolu-
ción. Asimismo, se opone a que se divida el proyecto de resolución.

El Dr. SACKS, Secretario, da lectura del Artículo 64 del Reglamento Interior en el que se
dispone que si se hacen objeciones a una demanda de división, se procederá a votar la moción
de división y sólo se concederá la palabra a dos oradores para intervenir en favor de ella y a
otros dos para hacerlo en contra.

El Dr. 0. A. HASSAN (Somalia) se opone también a la propuesta del delegado de Israel de
que se divida el proyecto de resolución.

El Dr. TARCICI (Yemen) dice que el proyecto de resolución constituye un todo y debe some-
terse a votación en su totalidad.

El Profesor DAVIES (Israel) explica los motivos de su propuesta, y dice que en la primera
sección del proyecto de resolución hay falta de coherencia, en tanto que las secciones segunda
y tercera tratan de asuntos totalmente diferentes.

El Sr. ABOUL-NASR (Egipto) plantea una cuestión de orden y dice que todas las delegaciones
han tenido la oportunidad de intervenir en el debate sobre el proyecto de resolución; lo que se
propone el delegado de Israel es volver a abrir el debate.

Decisión: Por 67 votos contra 11 y 8 abstenciones se rechaza la propuesta de división del
proyecto de resolución.

El Dr. SACKS, Secretario, da lectura del Artículo 72 del Reglamento Interior, puesto que
un delegado ha pedido votación nominal.

El PRESIDENTE somete a votación nominal el proyecto de resolución.

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético inglés de los nombres de los
Estados Miembros, comenzando por la República de Corea por haber salido por sorteo la letra R.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh,

Congo, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, España, Etiopía,
Gambia, Ghana, Grecia, Guinea, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irán, Jordania, Kenia,

Kuwait, Líbano, Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, México, Mongolia, Nepal, Níger, Nigeria,
Omán, Paquistán, Perú, Polonia, Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Sitia, República
Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire.

Contra: Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Israel, Uruguay.
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Abstenciones: Australia, Austria, Bélgica, Canada, Colombia, Costa de Marfil, Chile,
Dinamarca, Fiji, Filipinas,' Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza,

Ausentes: Bahamas, Birmania, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burundi, Dahomey, Ecuador,
El Salvador, Gabón, Guatemala, Guinea -Bissau, Honduras, Jamaica, Laos, Lesotho, Malawi, Malasia,
Malta, Marruecos, Mauricio, Mónaco, Nicaragua, Panama, Paraguay, República Centroafricana,
República de Corea, República de Viet -Nam del Sur, República Unida de Camerún, República Unida

de Tanzania, Rwanda, Singapur, Swazilandia, Togo, Trinidad y Tabago, Venezuela, Zambia.

Decisión: Por 63 votos a favor, 5 en contra y 25 abstenciones, queda adoptado el proyec-
to de resolución.2

El PRESIDENTE dice que los delegados que han manifestado el deseo de explicar sus votos,
tendrán oportunidad de hacerlo en la sesión siguiente de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

1 Véase página 296.

2 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.35.



SEPTIMA SESION

Viernes, 23 de mayo de 1975, a las 14,40 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

después: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana)

1. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS Orden del día, 3.11

DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO (continuación)

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el debate sobre el punto 3.11 quedó cerrado en
la sesión anterior, y que se aprobó un proyecto de resolución; por tanto, sólo puede conceder
la palabra a quienes la pidan para explicar su voto.

El Sr. GAYNOR (Irlanda) explica, en nombre de los nueve Estados Miembros de la Comunidad
Europea, por qué éstos se han abstenido. La asistencia sanitaria a los refugiados y a las per-
sonas desplazadas es un problema humanitario al que los Estados en cuyo nombre habla no pueden
permanecer indiferentes. Es de lamentar que el Comité Especial de la Asamblea Mundial de la
Salud no haya podido desempeñar sus funciones. Los nueve Estados habrían votado gustosamente
en favor de una resolución que pudiera haber contribuido a resolver el problema, pero el pro-
yecto de resolución aprobado es a su juicio inadecuado por su formulación y por sus repercusio-
nes. También es de lamentar que la resolución no contenga ninguna referencia concreta al OOPS,
cuyo excelente trabajo es bien conocido.

El Sr. THIBAULT (Canada) manifiesta que, si bien su delegación concuerda en espíritu con la
finalidad del proyecto de resolución aprobado, a saber, una mayor asistencia a las poblaciones de los

territorios ocupados, algunas partes de la resolución no se ajustan a la política de su Gobierno.
En relación con la parte C, por ejemplo, el Canadá no está en condiciones de poder tomar partido acer-

ca de la cuestión de la Organización de Liberación de Palestina como único portavoz de todos
los palestinos. Su Gobierno considera, además, que la condición futura de los territorios ocu-
pados es un elemento importante en las próximas negociaciones entre los países interesados.
Por estas razones, su delegación se ha abstenido.

El Sr. REKOLA (Finlandia) explica que su Gobierno siente inquietud por los habitantes de
los territorios ocupados y considera inaceptable toda modificación en el carácter físico, la
composición de la población, la estructura institucional o la condición de los territorios ocu-
pados, pero su delegación se ha abstenido porque el proyecto de resolución contiene párrafos que no
puede aprobar. Entre éstos figuran el tercer párrafo del preámbulo de la parte B del proyecto
de resolución que, según el Artículo 7 de la Constitución, entraña una limitación de los derechos

de los Estados Miembros en circunstancias excepcionales; a juicio de su Gobierno, las circuns-
tancias en cuestión no justifican la aplicación del Articulo 7. Lamenta el orador que el Co-
mité Especial no se estableciera de modo que le permitiera desempeñar su mandato humanitario
y que, en consecuencia, Israel le negara la entrada en los territorios ocupados. Es de suma
importancia para la Asamblea obtener información fidedigna y completa acerca de las condicio-
nes que allí imperan. Su Gobierno considera que las resoluciones 242 de 1967 y 338 de 1973
del Consejo de Seguridad facilitan una base para una solución justa y duradera de los proble-
mas del Oriente Medio. Requisito previo para esta solución es la retirada de Israel de los
territorios que ocupó en la guerra de 1967. El objetivo deberá ser una solución que tenga en
cuenta los derechos legítimos de los palestinos.

El Dr. MORK (Noruega) dice que su país comparte la inquietud general acerca de la salud de
la población de las zonas de que se trata en el proyecto de resolución, y ha contribuido de modo posi-

tivo al programa internacional de socorro para los refugiados y las personas desplazadas en el
Oriente Medio. Sin embargo, su delegación no ha podido apoyar el proyecto de resolución porque
éste contiene formulaciones que pueden ser incompatibles con los principios de su Gobierno. Ello
es especialmente cierto en cuanto se refiere al tercer párrafo del preámbulo de la parte A y
al tercer párrafo del preámbulo de la parte B.

La Sra. RODRIGUEZ LARRETA (Uruguay) dice que su país es partidario del diálogo sincero y
constructivo y apoya toda clase de programas en pro del mejoramiento de la salud. Pero el pro-
yecto de resolución aprobado tiene un gran contenido político, agravado aún más por problemas

para cuya solución la OMS no es el foro adecuado y que no se han resuelto en otras organiza-

ciones. La parte A del proyecto de resolución, que trata principalmente de la preservación y la mejo-
ría de la salud y de las condiciones de vida en los territorios ocupados, merece ser apoyada
calurosamente ya que entra dentro de los postulados de la OMS y de lo que sostiene el país de
la oradora; en cuanto a la parte B, referente al Comité Especial de Expertos, un diálogo abier-
to y sincero tal vez hubiera podido desembocar en una solución de compromiso. En cambio, no
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considera pertinente la parte C, por cuanto en ella se dan poderes de control a una organiza-
ción beligerante. Estas son las consideraciones en las que su delegación ha fundado su voto.

El Sr. WHITLAM (Australia) dice que su delegación se ha abstenido porque, pese a su na-

tural preocupación por la salud y el bienestar de los refugiados y las personas desplazadas en
los territorios ocupados, considera que el tono y la tendencia general del proyecto de resolución no es

probable que contribuyan de manera constructiva a la busca urgente de un arreglo duradero de

los problemas del Oriente Medio.

El Dr. TORRES NAVARRO (Bolivia) explica que su delegación sostiene que debe evitarse el
plantear problemas políticos en los debates de las organizaciones técnicas; esta clase de pro-
blemas son de la incumbencia de otras organizaciones internacionales. Por esta razón su dele-

gación no ha podido prestar apoyo al proyecto de resolución en su totalidad. Habría apoyado,

en cambio, toda iniciativa encaminada a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y
las personas desplazadas en el Oriente Medio y a prestarles asistencia sanitaria, y por esta
razón ha apoyado la propuesta de poner a votación por separado las distintas partes del pro-

yecto de resolución.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) manifiesta su vivo pesar por no haber podido estar presen-
te en el momento de la votación y desea hacer constar que la delegación venezolana se habría
abstenido por las mismas razones expuestas por las demás delegaciones que han explicado su
abstención.

El Sr. MENA (Costa Rica) dice que su país no está en contra de ningún otro país, hasta
el extremo de que ni siquiera tiene ejército. Las organizaciones internacionales no pueden
resolver los problemas que los países no quieren resolver, y encarece que se dirija un lla-
mamiento urgente a las partes en pugna para que se reúnan y resuelvan inmediatamente sus pro-
blemas, en beneficio, no sólo de los habitantes de la región, sino de toda la humanidad.

La Sra. CRUTCHLEY (Nueva Zelandia) dice que su delegación se ha abstenido de votar, ante
todo por sus reservas sobre el tercer párrafo del preámbulo de la parte B del proyecto de resolución,

cuyo contenido es inquietante y opuesto a la actitud que su Gobierno ha adoptado tradicional-
mente acerca de la cuestión. Desea hacer constar, sin embargo, el pesar que siente su Gobier-
no por las tribulaciones de los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio.

El Dr. CARRAL (Argentina) manifiesta que si el proyecto de resolución se hubiese puesto a

votación párrafo por párrafo, su delegación se habría abstenido respecto al tercer párrafo de

la parte A y sobre la parte B. El tercer párrafo de la parte A es demasiado parcial e incide

en cuestiones políticas que deben debatirse en otros foros, y lamenta que haya sido necesario

considerar una vez más este problema en el ámbito de la OMS. Sin embargo, como el proyecto de

resolución se ha puesto a votación en su integridad, su delegación ha votado en favor de la
misma, teniendo en cuenta que toda persona cuya salud está amenazada y necesita ayuda debe re-

cibirla, sobre todo con la participación de organismos dependientes de la OMS.

El Sr. ONISHI (Japón) dice que su delegación aprecia los aspectos humanitarios del proyec-

to de resolución pero se ha abstenido porque algunos elementos, en particular las partes A

y C, no son aceptables para su Gobierno.

2. USO DEL ALEMAN COMO LENGUA DE TRABAJO EN LA Orden del dia, 3.13

ORGANIZACION REGIONAL PARA EUROPA

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité Regional para Eu-
ropa, habiendo tomado en consideración el deseo expresado por Austria, la República Federal
de Alemania y la República Democrática Alemana, de que el alemán se emplee como lengua de
trabajo en el Comité Regional y la Oficina Regional para Europa, adoptó una resolución a ese

efecto en su 24a reunión. El Consejo Ejecutivo, en su 55a reunión, examinó la propuesta de

introducir, como primer paso, la interpretación del alemán y al alemán en la 26a reunión del

Comité Regional en 1976.1 El coste estimado es de $5000 al año para 1976 y 1977, coste que

podría atenderse dentro de las previsiones presupuestarias correspondientes a esos dos

años
El Consejo ha informado también que el coste del empleo del alemán como lengua de tra-

bajo en el Comité Regional para Europa sería aproximadamente de $106 000 al año, y que si

el alemán se usara además como lengua de trabajo en la Oficina Regional, el coste total sería

de unos $380 000 al año. Considerada la cuestión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolu-
ción EB55.R12 en la que se recomienda que la 28a Asamblea Mundial de la Salud apruebe en
principio la adopción del alemán como idioma de trabajo en el Comité Regional para Europa y

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 5.
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que pida al Comité Regional que examine en su 25a reunión las propuestas del Director Regional
acerca de la aplicación gradual de ese principio, habida cuenta de las posibles consecuencias
materiales y financieras. En la misma resolución se pide al Director General que, como primer
paso para la adopción ulterior de una decisión, estudie las posibles consecuencias materiales
y financieras de la extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para
Europa.

El Profesor AUJALEU (Francia) añade que la propuesta fue adoptada por unanimidad por el
Comité Regional para Europa.

El Sr. PARROTT(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción
la resolución EB55.R12 del Consejo Ejecutivo, donde se propone la introducción del alemán de
manera muy restringida.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya también la pro-
puesta. La experiencia adquirida con la introducción del uso del alemán en varios organis-
mos de las Naciones Unidas ha demostrado que la propuesta es racional y puede llevarse a la
práctica de manera eficaz.

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, pasa acto seguido a dar lectura del siguiente pro-
yecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB55.R12 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión,

acerca del uso de la lengua alemana en la Organización Regional para Europa,
1. APRUEBA en principio la adopción del alemán como lengua de trabajo en el Comité Re-
gional para Europa;
2. PIDE al Comité Regional para Europa que examine en su 25a reunión las propuestas del
Director General acerca de la aplicación gradual de ese principio, habida cuenta de las
posibles consecuencias materiales y financieras; y
3. PIDE al Director General que, como primer paso para la adopción ulterior de una de-
cisión, estudie las posibles consecuencias materiales y financieras de la extensión es-
calonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

El Profesor Renger (República Democrática Alemana) ocupa la Presidencia.

3. COMITE REGIONAL PARA AFRICA: PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS Orden del día, 3.12
CUYOS GOBIERNOS NO TIENEN SU SEDE EN LA REGION

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División Jurídica, presenta el punto diciendo que el
Comité Regional para Africa, en su 24a reunión, adoptó la resolución AFR/RC24/R8, que trata
de la participación de las potencias coloniales en las reuniones del Comité Regional, y en
la que entre otras cosas se pide que la resolución sea transmitida a la 28a Asamblea Mundial
de la Salud para que ésta adopte las medidas apropiadas con objeto de poner fin inmediata-
mente a la participación de toda potencia colonial en las reuniones del Comité Regional para
Africa. Esa resolución figura como anexo al documento que examina ahora la Comisión,2 que lle-
va además una nota de introducción del Director General; el orador señala a la atención de los
presentes el cuarto párrafo de dicha nota, referente a las disposiciones constitucionales y de
otra índole que afectan a esa cuestión.

La Srta. BOA (Costa de Marfil) explica que la finalidad de la resolución AFR/RC24/R8 es
resolver una contradicción entre dos resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud. En

la resolución WHA2.103 se autoriza a las potencias coloniales que representen los intereses
de países y territorios de la Región de Africa a participar en las reuniones del Comité Re-
gional en calidad de Estados Miembros. En cambio, en la resolución WHA27.37 se pide al
Director General que adopte las medidas necesarias para invitar a los representantes de los
movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o
por la Liga de Estados Arabes a participar en las reuniones de la OMS en calidad de observa-

dores. La segunda resolución invalida la primera, ya que no es imaginable que un país esté
representado por dos delegaciones. La oradora apela a cuantas delegaciones desean la rápida

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.36.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 7.



606 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

liberación de los paises y territorios bajo administración colonial para que actúen con arre-
glo a la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (en la que se
pide a todos los organismos especializados que adopten medidas para garantizar en sus reunio-
nes la representación de los movimientos de liberación nacional) y para que apoyen por unani-
midad la resolución aprobada por el Comité Regional para Africa.

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) dice que la resolución WHA27.37 fue apoyada sin reservas
por el Comité Regional para Africa en su 24a reunión, en la que varios representantes desapro-
baron la participación de toda potencia colonial en el Comité Regional, En 1949, al aprobarse
la resolución WHA2.103, casi todos los países de la Región de Africa estaban bajo dominio colo-
nial. Hoy, en cambio, la gran mayoría son Estados soberanos. Es de lamentar que la resolu-
ción WHA2.103 no haya sido anulada o enmendada al correr el tiempo. Sin embargo, como todavía
forma parte de las decisiones de la Asamblea, tanto el Director General como el Director Regio-
nal siguen estando obligados por ella. Por tanto, la delegación de Sierra Leona propone que se

enmiende la resolución WHA2.103 suprimiéndose el párrafo 2 y el apartado 4 del párrafo 3, y
dando nueva numeración a los párrafos restantes. Exhorta además a la Comisión a que apruebe

la resolución que ha adoptado el Comité Regional.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) afirma que el prolongado y despiadado saqueo de Africa por

parte de las potencias coloniales ha suscitado la vehemente resistencia del pueblo africano,
que por fin ha conseguido su independencia. La resolución del Comité Regional para Africa
está plenamente justificada y cuenta con el apoyo de su delegación.

El Dr. 0. A. HASSAN (Somalia) coincide también conla resolución, pero cree que debe ampliarse

su alcance. Hay partes de Africa que están en otras Regiones de la OMS, y las potencias colo-
niales continúan representando a ciertos territorios en los Comités Regionales. Propone que
el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución AFR/RC24/R8 se modifique para que diga
"un Comité Regional" en lugar de "el Comité Regional para Africa" y que el párrafo 4 de la
parte dispositiva diga "en las reuniones de los Comités Regionales" en vez de "en las reunio-

nes del Comité Regional para Africa".

El Dr. TOURÉ (Senegal) abriga la esperanza de que la voz de Francia - como potencia prin-

cipalmente afectada por la resolución del Comité Regional en lo que respecta al archipiélago
de las Comores y la isla de la Reunión - sea escuchada en el debate, que se beneficiará del
profundo conocimiento que Francia tiene de los problemas coloniales.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la resolución
AFR /RC24 /R8 y las enmiendas propuestas por el delegado de Somalia.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) indica que el propósito de la resolución del
Comité Regional ha sido racionalizar la situación anómala provocada por los cambios experimen-
tados desde 1949, fecha en que se aprobó la resolución WHA2.103. Apoya las enmiendas propues-
tas por el delegado de Somalia, porque de ese modo será aplicable al mundo entero una resolu-
ción que originariamente se pretendió que rigiese únicamente para la Región de Africa.

El Dr. WRIGHT (Niger) cree que ha llegado el momento de que las potencias coloniales se
percaten de que están fuera de lugar en las reuniones de los Comités Regionales. Los países
que han alcanzado la independencia tienen la madurez suficiente para cuidarse de sus propios

intereses. Apoya la resolución en su forma actual aunque las enmiendas propuestas por el de-
legado de Somalia le ponen en un aprieto, porque extienden la resolución regional al ámbito in-

ternacional. Coincide con el espíritu de las enmiendas y podrá apoyarlas si otras personas u
otros comités estiman que se debe ampliar el alcance de la resolución primitiva.

Al Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) le inquietan los aspec-

tos de procedimiento del debate. El punto del orden del día que se discute menciona claramen-

te la participación en el Comité Regional para Africa. La Constitución de la OMS y otras dis-

posiciones a las que se ha hecho referencia no tratan de potencias coloniales, sino más bien
de países responsables de la dirección de las relaciones internacionales de territorios o gru-
pos de territorios, y algunos de esos territorios se sentirán ofendidos si se les aplica el

término "colonia ". Según interpreta el orador las disposiciones mencionadas, la intención ha
sido el permitir a territorios o grupos de territorios que no fuesen responsables de la direc-
ción de sus relaciones internacionales la participación en los Comités Regionales; así se re-
conoce en el tercer párrafo del preámbulo de la resolución que se examina. El punto del orden

del día que se debate tendría un matiz distinto si se introdujesen enmiendas a una resolución
ya aprobada por el Comité Regional para Africa. A su entender, se necesita alguna orientación

de la Secretaría, sobre si estarían en regla las enmiendas propuestas y la ampliación de un pun-
to del orden del día.
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El Sr. GUTTERIDGE, Director, División Jurídica, afirma que las condiciones para que par-
ticipen en Comités Regionales los territorios que no sean responsables de la dirección de sus
relaciones internacionales y que no sean Miembros Asociados se establecen en la resolución
WHA2.103, aprobada el 30 de junio de 1949. De conformidad con el Articulo 47 de la Constitu-
ción, la naturaleza y extensión de los derechos y obligaciones de estos territorios serán de-
terminadas por la Asamblea de la Salud, en consulta con el Miembro u otra autoriaaa responsa-
ble de la dirección de las relaciones internacionales de dichos territorios y con los Estados

Miembros de la región.

El párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución, interpretando el Artículo 47, defi-
ne a los Estados Miembros de una región; en el párrafo 2 de la parte dispositiva se prescriben
las disposiciones sobre participación de los Estados Miembros cuyos gobiernos no tengan su se-
de en la región. Por supuesto, esas disposiciones se aprobaron a la luz de las circunstancias
de aquella época, y la Asamblea puede, si lo desea, modificarlas mediante otra resolución.

La Comisión tiene ante sí dos propuestas. La primera es que se modifique la resolución
WHA2.103 suprimiendo el párrafo 2 de la parte dispositiva y los apartados 1) y 4) del pá-
rráfo 3, de modo que la resolución se refiera únicamente a los Miembros Asociados. En laac-
tual coyuntura y teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el delegado del Reino
Unido, visto que la participación de los territorios de que se trata en los Comités Regionales
se rige por una resolución de la Asamblea de la Salud, mal podría considerarse el modificarlos
requisitos de su participación en lo que respecta a un solo Comité Regional aisladamente delos
demás. Por ello, cabria considerar que es de la competencia de la Comisión B examinar esa cues-
tión en un marco más amplio, si asf lo decide.

La segunda propuesta, formulada por el delegado de Somalia, consiste en que se modifique
la resolución AFR /RC24 /R8, pero es dudoso que la Comisión pueda modificar una resolución de un

Comité Regional, si no es recomendando a la Asamblea Mundial de la Salud un nuevo proyecto de
resolución a tal efecto. Si la resolución del Comité Regional se rehiciera más bien en una
nueva resolución, la dificultad consistiría entonces en que mientras continúe en vigor la re-
solución WHA2.103 las dos resoluciones estarían evidentemente en pugna, aunque pudiera suponer-
se que la más reciente anula la anterior. No obstante, seria preferible hallar la manera
de evitar ese antagonismo. Si de lo que se trata es de anular las disposiciones del pá-
rrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA2.103, entonces quizás conviniera examinar
la posibilidad de revisar la resolución WHA2.103.

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) apoya la resolución AFR /RC24 /R8 y la enmien-
da propuesta por el delegado de Somalia. En caso de divergencia de interpretación entre esa resolución

yla resolución WHA2.103, no cabría duda, a su entender, de que regirá el principio de lex poste-
rior derogat priori.

El Dr. CAMARA (Guinea) apoya la resolución AFR /RC24 /R8, que fue adoptada por unanimidad
en Brazzaville, así como las enmiendas propuestas por el delegado de Somalia, con las que se
pretende dar aplicación general a dicha resolución.

Para el Dr. 0. A. HASSAN (Somalia) cabe suponer que una resolución ulterior anule ipso facto

las disposiciones de otra anterior evidentemente en pugna con ella. Fundándose en esto, propone
que se acepten sus enmiendas a la resolución AFR /RC24 /R8, con el fin de evitar la duplicación de

trabajo inevitable si otros Comités Regionales hubiesen de adoptar resoluciones análogas res-
pecto de sus propias regiones, lo cual ocurriría ciertamente en la Región del Mediterráneo
Oriental.

El Dr. SACKS, Secretario, explica que la enmienda propuesta por el delegado de Sierra Leona
se refiere, no aun texto constitucional, sino a la resolución WHA2.103 que fue adoptada por la Segunda

Asamblea Mundial de la Salud. La resolución AFR /RC24 /R8 es una resolución del Comité Regional

para Africa transmitida como tal para someterla a la actual Asamblea de la Salud; toda decisión
referente a ella tendrá que adoptarse mediante resolución de la Asamblea de la Salud basada en
las deliberaciones de la Comisión.

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) dice que la adopción de la enmienda por él propuesta a la
resolución WHA2.103 eliminaría los problemas jurídicos planteados. Además, debe aprobarse la
resolución AFR /RC24 /R8.

El Dr. OULD BAH (Mauritania) apoya la resolución que el Comité Regional para Africa adoptó
por unanimidad y la enmienda propuesta por el delegado de Somalia, ya que así se simplificará
la labor de la Asamblea y se evitará la posibilidad de que la Comisión tenga que considerar en
años futuros otras resoluciones análogas. Los territorios no responsables de la dirección de
sus relaciones internacionales no podrán ya estar representados por países de fuera de su re-
gión, sino únicamente por sus propios dirigentes o movimientos de liberación. Propone que se
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pida a la Secretaria que redacte un texto que exprese el consenso de la Comisión. De todos mo-

dos, habrá que enmendar la resolución WHA2.103 con el fin de evitar erróneas interpretaciones
en adelante. Asimismo, la Asamblea podría considerar la resolución AFR/RC24/R8 como un proyec-
to de resolución propuesto por el Comité Regional para Africa, y aprobarlo por separado. En

otro caso, se podría tratar de ambos asuntos en un solo proyecto de resolución.

El Dr. ADESUYI (Nigeria) afirma que la
sión debe aprobar primero la resolución del
Director General para que la transmita a la
de la parte dispositiva de la resolución, y
resolución WHA2.103.

cuestión podría tratarse punto por punto. La Comi-
Comité Regional; después, enviará la resolución al
Asamblea de la Salud, como se pide en el párrafo 4
luego se abordará la cuestión de la enmienda a la

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta del
delegado de Mauritania, de que se invite a la Secretaría a preparar un proyecto de reso-

lución que modifique la resolución WHA2.103, si tal es el deseo general. Pero hay que hacer

algo para no lesionar los derechos de ciertos territorios que no son todavía responsables de
la dirección de sus relaciones internacionales, y algunos de los cuales no quieren asumir esa

responsabilidad por el momento. Además, puesto que la resolución que tiene ante sí la Comisión
se refiere únicamente a la Región de Africa, quizá sea más cortés dejar que otros comités re-
gionales examinen la cuestión, antes de que la resolución se aplique a todas las regiones del

mundo.

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) recuerda a la Comisión que el punto del orden
del día que está examinando se refiere únicamente a Africa. Lo que ha de buscar la Comisión

es una manera sencilla de satisfacer los deseos manifestados por el Comité Regional para Africa.
No hay ningún punto del orden del día al amparo del cual pueda la Comisión examinar la situa-
ción de las demás regiones, ni tampoco tiene información respecto a lo que opinan sobre la

cuestión. Se podría acceder fácilmente a los deseos de la Región de Africa, pero la modifica-
ción de la resolución WHA2.103, que afectaría a todas las demás regiones, sería prematura.

El Dr. DOLGOR (Mongolia) dice que apoya la resolución del Comité Regional. Sin embargo,

el problema no es exclusivo de la Región de Africa. Por lo tanto, apoya también la enmienda
propuesta por el delegado de Somalia y propone que se establezca un pequeño grupo de trabajo
para redactar una resolución adecuada.

El Dr. KEITA (Malí) declara que los países de Africa situados al sur del Sahara han toma-
do una decisión firme en la resolución AFR /RC24 /R8 y han pedido al Director Regional que remi-

ta su caso a la Asamblea de la Salud. Aunque son de alabar las enmiendas propuestas, al tra-
tar de ampliar el alcance de la primitiva resolución se puede arriesgar lo ya conseguido para
Africa, sobre todo si se intenta modificar el texto para que abarque, en efecto, los movimien-
tos de liberación de todo el mundo, algunos de los cuales ni siquiera están reconocidos en sus

propias regiones. La resolución AFR /RC24 /R8 sólo se refiere a los movimientos de liberación
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana y considera que se debe poner a votación

sin introducir modificaciones.

La Srta. BOA (Costa de Marfil) se muestra de acuerdo con los delegados de Nigeria y de

Malí. Sobre lo que han de tomar una decisión la Comisión y la Asamblea de la Salud es sobre
la resolución del Comité Regional que, vista la resolución WHA27.37, sólo se aplica a los movimien-

tos de liberación reconocidos por la OUA.

El DIRECTOR GENERAL señala que la resolución del Comité Regional pide a la Asamblea de la
Salud que satisfaga los deseos de la Región de Africa por medio de una resolución que permita

su aplicación por parte del Director Regional y del Director General. Durante el debate ha-

bido en la Comisión se han presentado dos propuestas. Un grupo de oradores desea que los tér-

minos de la resolución sean aplicables a todas las demás regiones. Se podría satisfacer ese

deseo modificando la resolución del Comité Regional como sigue: La resolución en lugar de em-

pezar con las palabras "El Comité Regional" podría comenzar diciendo: "La 28á Asamblea Mundial

de la Salud ". En el segundo párrafo del preámbulo se intercalarían las palabras "y la Liga de
Estados Arabes" inmediatamente después de las palabras "Organización de la Unidad Africana ",
con el fin de que la resolución sea compatible con otras resoluciones; en el párrafo tercero
del preámbulo se suprimirían las palabras "de la Región de Africa"; y en el cuarto párrafo del
preámbulo se eliminarían también las palabras "en este trance de la historia africana ". El

párrafo 1 de la parte dispositiva quedaría sin alteración; desaparecería el párrafo 2 de la par-

te dispositiva; los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva quedarían refundidos en un nuevo

párrafo 2 que dirías "DESAPRUEBA la participación de toda potencia colonial en cualquier Co-
mité Regional en calidad de Miembro y DECIDE poner fin inmediatamente a la participación de

toda potencia colonial en los Comités Regionales "; y se añadiría un nuevo párrafo 3 que dijera:

"DECIDE ADEMAS que se mantenga la resolución WHA2.lO3, con la modificación consiguiente ".
La propuesta hecha por el segundo grupo, incluidas la delegación del Reino Unido y otras

delegaciones, consistiría en que la resolución sea aplicable únicamente a la Región de Africa;
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esa propuesta podría quedar expresada en una resolución en la que se haga constar que la Asam-
blea toma nota de la resolución adoptada por el Comité Regional para Africa y decide dar efec-
to inmediato al contenido de la misma.

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) sugiere a la Comisión un tercer procedimiento
posible que consistiría en aprobar una resolución en la que se diga que la Asamblea de la Salud
toma nota con aprobación de la resolución del Comité Regional para Africa, y pide que se tomen
las disposiciones necesarias para dar efecto a esa resolución y que el Director General la se-
ñale a la atención de los demás comités regionales, invitándoles a tomar las medidas que, en
consonancia con ella, estimen oportunas.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la sugerencia del
delegado de los Estados Unidos. Señala el hecho de que, si se aprobase la primera resolución
propuesta por el Director General, se correría el riesgo de poner fin inmediatamente a la pre-
sencia de toda "potencia colonial" - término que no está claramente definido - en las reunio-
nes de todo comité regional. Claro que todo eso es cuestión de redacción y le agradaría tener
ocasión de ver un proyecto ya escrito.

El Dr. OULD BAH(Mauritania)dice que, como las demás regiones no han estudiado todavfa la
cuestión planteada en la resolución del Comité Regional para Africa, espera que la Comisión
apruebe la resolución sin modificación alguna.

Se suspende la sesión a las 16,20 y se reanuda a las 16,50 horas.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguien-
te proyecto de resolución, que se ha preparado teniendo en cuenta las diversas opiniones mani-
festadas:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución AFR /RC24 /R8 sobre la participación en el Comité Regional para
Africa de Estados Miembros cuyos gobiernos no tienen su sede en la Región,
1. RESUELVE dar efecto al párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución AFR /RC24 /R8

y pedir al Director General y al Director Regional que actúen en consecuencia; y
2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que señalen la resolución men-
cionada y la presente resolución a la atención de los otros Comités Regionales.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

4. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.16

Asuntos generales Orden del día, 3.16.1

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, comunica a la Comisión que, en su
55a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General en el que se pasa

revista a las principales decisiones de interés para la Organización, adoptadas por el Consejo
Económico y Social en sus 56° y 57° periodos de sesiones y por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su 29° periodo de sesiones.

El Consejo estableció un grupo de trabajo para examinar las muchas cuestiones suscitadas
por esas decisiones y, por recomendación de ese grupo, adoptó la resolución EB55.R56, que tra-
ta de asuntos generales de la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas.

El Consejo adoptó también la resolución EB55.R69 relativa a la Conferencia Mundial de la
Alimentación, organizada por las Naciones Unidas. Tiene en cuenta esa resolución, en términos
generales, las recomendaciones formuladas por la Conferencia para mejorar las políticas de ali-
mentación y nutrición, con el concurso de las demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y en particular su petición a la OMS para que, en colaboración con la FAO y con otras
organizaciones, establezca planes intersectoriales de alimentación y nutrición y participe en
un sistema mundial de vigilancia de la nutrición. En el documento examinado por la Comisión, que,

junto con sus addenda, constituye el informe del Director General sobre los asuntos generales
de la coordinación se describen las medidas adoptadas por el Director General para participar
plenamente en la Conferencia Mundial de la Alimentación y para dar cumplimiento a sus resolu-

ciones. Invita a la Comisión a que preste especial atención a la parte general de los párra-

fos primero y cuarto de la parte dispositiva de la resolución EB55.R69.
El informe del Director General abarca también las novedades relativas a la coordinación

en asuntos administrativos, presupuestarios yfinancierosdentro del sistema de las Naciones Unidas,

así como las decisiones tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en asuntos adminis-

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.37.
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trativos de interés para la Organización. El Consejo tomó nota de la información facilitada
a propósito del sistema de evaluación de costos, de los estudios relacionados con el Centro
Internacional de Cálculo Electrónico, su relación entre costo y eficacia y arrendamiento, y
los informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre coor-
dinación interorganismos.

Sobre este particular, la Comisión deseará también examinar la resolución EB55.R47 rela-
tiva al informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los fondos para
viajes en la OMS. El Consejo ha examinado detenidamente ese informe, juntamente con las obser-
vaciones del Director General (reproducidos en Actas Oficiales N° 223, Parte I, Anexo 11). La

Comisión tendrá a bien tomar nota de las alternativas que el Director General ha propuesto para
los viajes de los delegados, de los miembros del Consejo y de los miembros de los comités de
expertos.

El Consejo opinó que siguen siendo válidos los motivos que indujeron a las anteriores
Asambleas de la Salud a autorizar el reembolso a cada Miembro y Miembro Asociado de la OMS de
los gastos de viaje de un solo delegado. También reafirmó su convencimiento de que a los miem-
bros del Consejo que asisten a las reuniones que se celebran después de la Asamblea se les de-
ben reembolsar los gastos de viaje, ya sean o no miembros de la delegación de su país a la
Asamblea de la Salud, manteniéndose así el carácter independiente del Consejo.

En cuanto a las normas aplicables a los viajes, el acuerdo general a que se ha llegado y
la recomendación hecha a la Asamblea de la Salud en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la
resolución EB55.R47 es que se mantenga la práctica actual de reembolsar a los delegados a la
Asamblea de la Salud y a los miembros del Consejo los gastos de viaje en primera clase. En

cuanto al viaje de los miembros de los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los
grupos científicos, el Consejo consideró que las percepciones deberán fijarse según un método
uniforme, aplicable igualmente a los expertos empleados por un corto plazo, como por ejemplo
los consultores y asesores temporeros. Decidió, por lo tanto, en el párrafo 5 de la parte dis-
positiva de la misma resolución que todos los expertos perciban el equivalente a la tarifa de

clase económica. Por último,el Consejo tomó nota de las medidas que el Director General ha
adoptado o pretende adoptar para racionalizar aún más la planificación y la utilización de los
fondos destinados a viajes en la Organización.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el informe que examina la Comisión es una versión
refundida y revisada del informe del Director General presentado al Consejo Ejecutivo en su
55a reunión. Desea ahora dar cuenta de las novedades registradas desde entonces en las diver-
sas materias de que trata ese informe.

En el examen y evaluación a mitad de periodo que la OMS ha hecho del sector sanitario como
contribución al examen y evaluación general a mitad de periodo de la Estrategia Internacional
del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo se han te-
nido en cuenta la Declaración y el Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden

Económico Internacional (sección 1 del informe). Tal como se pedía en la resolución EB55.R61,
el examen se ha remitido al Secretario General de las Naciones Unidas, junto con una copia de
la resolución, como contribución al material que se está preparando para el séptimo periodo es-
pecial de sesiones de la Asamblea General, que se celebrará en septiembre de 1975, sobre la
cuestión del desarrollo y de la cooperación económica internacional. La Organización ha parti-
cipado en los trabajos del Subcomité del CAC para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo, que pasó revista a los informes sobre examen y evaluación a mitad de periodo
presentados por las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con lo que se
tendrán en cuenta sus puntos de vista. El Director General ha expuesto al Secretario General de
las Naciones Unidas su criterio sobre algunas de las cuestiones que, de acuerdo con una deci-
sión del CAC, se van a discutir en el periodo extraordinario de sesiones; figuran entre ellas
el Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, la
Estrategia Internacional del Desarrollo, la Conferencia Mundial de Población y la Conferencia

Mundial de la Alimentación. Esos criterios, junto con las opiniones de los jefes ejecutivos
de las otras organizaciones, serán transmitidos al periodo extraordinario de sesiones.

En cuanto a la ciencia y la tecnología (sección 3 del informe) tanto el CAC como su Subco-
mité de Ciencia y Tecnología han examinado algunas de las cuestiones pendientes. El Director
General ha seguido colaborando con el Secretario General de las Naciones Unidas y con los jefes
ejecutivos de las demás organizaciones, a través del CAC, con el fin de hallar la manera más
satisfactoria de estudiar las disposiciones institucionales en materia de ciencia y tecnología
dentro del sistema de las Naciones Unidas y hacer propuestas sobre esta cuestión al Consejo
Económico Social y a la Asamblea General. También se han tomado medidas, en cooperación con
otras organizaciones, en lo que respecta a los estudios sobre las zonas áridas y semiáridas,
para preparar una conferencia de las Naciones Unidas sobre desertificación, prevista para 1977.

Observará la Comisión que hay una amplia gama de actividades relacionadas con el Año In-
ternacional de la Mujer (sección 4 del informe) y con la Conferencia Mundial del Año Interna-
cional de la Mujer que se proyecta celebrar en la ciudad de México en los meses de junio y ju-

lio de 1975. La Organización ha contribuido a la preparación del Plan de Acción Mundial que
se va a presentar a la Conferencia. Una sección de dicho Plan estará consagrada a "Salud y nu-

trición", orientándose hacia las variables necesidades de la mujer y la evolución de sus fun-

ciones.
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Con respecto a los sistemas de información (sección 5 del informe y Addendum), la Comi-
sión hace observar, sobre todo en cuanto se relaciona con el Addendum, que, para la partici-
pación en la labor general de los sistemas de información que se están creando se considera
previo requisito práctico el establecimiento del propio sistema de la OMS, y que la contribu-
ción de ésta sólo será eficaz en la medida que lo sea su sistema de información. Este se ha
fortalecido mucho y se ha reorganizado. En la sección 8 del Addendum se indican las medidas
que se adoptan como parte del más general esfuerzo a que sigue comprometido el Director General.

En cuanto a la formulación de los principios de ética médica (sección 6 del informe), una
vez aprobada la resolución EB55,R64, el Director General se dirigió por escrito a todos los
Estados Miembros, a las Naciones Unidas, la OIT, la UNESCO y algunas organizaciones no guberna-

mentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, con el fin de conocer su criterio y ob-
tener la información de que pudieran disponer para incluirla en el documento que se ha de pre-
parar para la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamien-
to del Delincuente, que se celebrará en Toronto, en septiembre de 1975. Se ha recibido ya res-
puesta de unos cuantos Estados Miembros, de las Naciones Unidas, la OIT y la UNESCO, así como
también de algunas organizaciones no gubernamentales, y se confía en que también otros Estados
Miembros hallen la posibilidad de prestar asistencia a la Organización en la preparación de ese
documento.

El Director General Adjunto informa a la Comisión que la Asamblea General, en su 290 perio-
do de sesiones, adoptó la resolución 3264 (XXIX), titulada "Prohibición de influir en el
medio ambiente y en el clima con fines militares y de otra índole que sean incompatibles con el
mantenimiento de la seguridad internacional, con el bienestar y con la salud de los seres huma-
nos". La Asamblea General consideró necesario adoptar medidas eficaces para prohibir toda
influencia, mediante la correspondiente convención internacional. El asunto se habrá de discu-
tir de nuevo en el 30° periodo de sesiones de la Asamblea General y la Organización estudiará
entretanto de qué manera puede colaborar eficazmente con las Naciones Unidas.

En otro Addendum, que es el informe que el Director General presenta al Consejo Ejecutivo,
se describen las actividades emprendidas con asistencia del PNUD y las financiadas con otros
fondos extrapresupuestarios. De conformidad con la resolución EB55.R59, el Director General
ha proseguido la colaboración con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
En una reunión de la Junta Consultiva Interorganismos celebrada en abril, el Director General
subrayó la función fundamental que podría desarrollar el PNUD en la coordinación de los aspec-
tos económicos y sociales de la totalidad del desarrollo. En dicha reunión se prestó atención
asimismo a las últimas tendencias de los programas multilaterales y bilaterales de ayuda y a
los fondos que se podrían obtener de los recursos para el desarrollo. En febrero, se reunió
el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria y examinó el informe sobre el estudio conjunto
UNICEF/OMS sobre distintos medios de atender las necesidades fundamentales de salud de las po-
blaciones en los países en desarrollo. La Organización colabora también con el UNICEF en la
preparación de informes relativos a la nutrición infantil en los países en desarrollo, para so-
meterlos a la Junta Ejecutiva del UNICEF. En febrero se ha procedido a deliberaciones con el
Banco Mundial acerca de la futura colaboración; en parte, se centraron en torno a un trabajo
sobre política sanitaria publicado por el Banco y en el que se manifiesta la intención de con-
ceder más interés en lo futuro a la identificación de los programas sanitarios que son conse-
cuencia de proyectos financiados por el Banco. La Comisión celebra saber que los continuos
contactos con el Banco Africano de Desarrollo han dado por resultado que el Banco ha destinado
$63 millones a posibles préstamos a los gobiernos africanos para actividades sanitarias.

Con referencia a la Conferencia Mundial de la Alimentación (sección 2 del informe), se ha
presentado a la Comisión un documento que se ha preparado en cumplimiento del quinto párrafo
de la parte dispositiva de la resolución EB55.R69.1

Se levanta la sesión a las 17,20 horas.

0l
Véase OMS, Actas Oficiales, N 226, 1975, Anexo 8.
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Sábado, 24 de mayo de 1975, a las 9,40 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.16

Asuntos generales (continuación) Orden del día, 3.16.1

El PRESIDENTE señala a la Comisión que se han presentado cuatro proyectos de resolución

y pide que se les dé lectura.

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución
sobre asuntos generales de coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas en lo que se refiere a asuntos generales;

Haciendo suyas las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión,
después de haber examinado el informe del Director General sobre esta cuestión, particu-
larmente en las resoluciones EB55.R56, EB55.R61, EB55.R64 y EB55.R65;

Firmemente persuadida de que la colaboración y la cooperación efectivas con otras or-
ganizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas exige un esfuerzo cons-

tante en la coordinación de programas y de políticas destinados a reforzar el efecto
total del sistema de las Naciones Unidas sobre el desarrollo y otras aspiraciones de los
Estados Miembros; y

Reafirmando que la salud es un elemento esencial del desarrollo, que es preciso inte-
grarlacon otroscomponentes necesarios, tales como la educación, la agricultura, el empleo

y la vivienda, yque todo ello presupone el fortalecimiento de la participación de la OMS en
las actividades colectivas del sistema de las Naciones Unidas,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. PIDE al Director General que siga poniendo en conocimiento del Consejo Ejecutivo y
de la Asamblea Mundial de la Salud, según proceda, las novedades que se produzcan en el
interior del sistema de las Naciones Unidas y que interesen a la Organización; y
3. PIDE ADEMAS al Director General que asegure la participación más completa posible de
la Organización en los programas de las demás organizaciones e instituciones del sistema
de las Naciones Unidas que guardan relación directa con la salud y el bienestar social de
las poblaciones.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas); en nombre de su propia
delegación y de las de los Estados Unidos de América, Grecia, Mauricio, la República Democrática

Alemana, la República Federal de Alemania y Sierra Leona, presenta el siguiente proyecto de
resolución acerca de la misión de la OMS en relación con el Año Internacional de la Mujer:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 27° periodo de se-

siones ha proclamado el año 1975 Año Internacional de la Mujer y que como tal se celebra con los

siguientes fines: "Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; asegurar la
integración plena de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural de ma-
nera que puedan aportar una contribución activa al desarrollo de las relaciones de amistad
entre los pueblos de todos los países y al fortalecimiento de la paz mundial ";

Considerando que los objetivos definidos por el Año Internacional de la Mujer, y en
particular la concesión a la mujer de derechos, oportunidades y responsabilidades igua-
les a los del hombre, están estrechamente ligados a la protección y el mejoramiento de la
salud de la mujer y al desarrollo de los servicios sociales y médicos y de asistencia ma-

ternoinfantil;

Vistas las resoluciones WHA1.43 y EB55.R56, así como otras decisiones de la OMS que
tienen por objeto la aplicación efectiva de proyectos relativos a la asistencia médica de
las mujeres y de los niños, así como la participación de la OMS en el Año Internacional

de la Mujer;
Persuadida de la extrema importancia que reviste la protección de la salud de las

madres y de los niños, que encarnan el porvenir de cada país y de la humanidad entera co-

mo se indica en la resolución WHA23.61; y
Teniendo en cuenta el papel cada vez más importante que desempeñan las mujeres en la

medicina y en las actividades de los organismos y de las instituciones de salud pública

de los Estados Miembros de la OMS,

1. FELICITA al Director General y a la Secretaría por la preparación y la distribución

del número de enero de 1975 de Salud Mundial;
2. EXHORTA a los Estados Miembros:

1) a que amplíen la gama de posibilidades que se ofrecen a las mujeres en todos los

- 612 -
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sectores de la vida social y económica que guardan relación con la salud, incluidas
las posibilidades de formación, de manera que las mujeres puedan participar plena-
mente en el progreso en pie de igualdad;

2) a que aseguren una mayor integración de las mujeres en las actividades sanitarias,

adoptando medidas a corto y a largo plazo fundadas en análisis nacionales de los
principales obstáculos y limitaciones que se oponen al empleo y a la participación
de las mujeres; y

3) a que designen un mayor número de mujeres como candidatas a las becas de la OMS
para cursar estudios en el extranjero, con el fin de que las becas se distribuyan de
manera más equitativa;

3. PIDE al Director General:

1) que tome las disposiciones necesarias para que representantes de la OMS partici-
pen activamente en la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer y en las
principales actividades organizadas por las Naciones Unidas en aplicación del pro-
grama del Año Internacional de la Mujer;
2) que formule recomendaciones para una acción ulterior de la OMS y de sus Estados
Miembros encaminada a organizar programas médicos y sociales y servicios adecuados
en el sector de la asistencia maternoinfantil, de la población y en otros sectores;
3) que considere a las mujeres en pie de igualdad con los hombres para cubrir
puestos de la OMS en la Sede y en las Regiones, y que haga un esfuerzo deliberado
por aumentar el número de mujeres que ocupan puestos profesionales y especialmente

puestos que llevan consigo la responsabilidad de definir la política general; y
4) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a formular estrategias, pro-

gramas y proyectos nacionales en la esfera de competencia de la OMS para promover la
participación de las mujeres en la vida económica, social y cultural de sus países,
con el fin de poder contar con el máximo potencial humano;

4. RECOMIENDA que, en las actividades actuales de la OMS y en la elaboración del Sexto
Programa General de Trabajo de la Organización, se preste atención particular a la
protección de la salud de las madres y de los niños, así como de las mujeres que traba-
jan; y

5. PIDE al Director General
a

que informe a la 57 reunión del Consejo Ejecutivo y a la
29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de la participación de la OMS en el
Año Internacional de la Mujer y en las actividades que comprende, sobre los progresos
realizados en la aplicación de la presente resolución y de las decisiones de la Conferen-
cia, ysobre sus consecuencias para la OMS.

A juicio del orador, este proyecto de resolución es aceptable para todas las dele-
gaciones y pone de relieve la función cada vez más importante de la mujer en el campo de
la medicina y la salud pública. Es evidente que una mera resolución no basta para describir
totalmente esa función ni tampoco para establecer un plan detallado de las actividades de la
OMS. Sin embargo, las medidas concretas que se indican en el proyecto, pese a su pequeño nú-
mero, servirán para orientar a la Secretaría y para que los Estados Miembros sepan cómo aumen-
tar la participación de la mujer en la vida social y económica, y especialmente en la salud
pública. En el proyecto de resolución se hace también hincapié en la necesidad de mejorar la
salud de la mujer, pues de ella depende la salud de toda la población, y en la importancia ca-
pital de los servicios de asistencia maternoinfantil.

También figuran en el proyecto algunas recomendaciones dirigidas al Director General con
miras a intensificar en todos sus aspectos las actividades de la OMS relacionadas con el Año
Internacional de la Mujer. El párrafo más importante a este respecto es el 4 de la parte dis-
positiva, donde se recomienda que en la elaboración del Sexto Programa General de Trabajo se
preste una atención particular a la protección de la salud de las madres y de los niños, así
como de las mujeres que trabajan.

En el párrafo 5 de la parte dispositiva se pide al Director General que informe en la
29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de la participación de la OMS en el Año
Internacional de la Mujer y sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución.
El orador está persuadido de que la labor de la OMS en esta materia será muy fructífera.

El Profesor GERIE (Yugoslavia) presenta el siguiente proyecto de resolución, patrocinado

por las delegaciones de Argelia, Rumania y Yugoslavia, sobre las actividades emprendidas con
asistencia del PNUD y las financiadas con otros fondos extrapresupuestarios:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Na-

ciones Unidas, en asuntos generales, y vista la resolución EB55.R59,
1. TOMA NOTA del informe;
2. APRUEBA la colaboración continua con el Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo y con otras organizaciones y fondos que facilitan recursos extrapresupuestarios
para las actividades sanitarias, en particular el FNUAP, el PNUMA y el FNUFUID;

3. TOMA NOTA con satisfacción de la cooperación con el UNICEF y del memorándum de en-
tendimiento destinado a regir la futura colaboración entre el UNICEF y la Organización;
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4. ACOGE COMPLACIDA las medidas adoptadas para reforzar el entendimiento con el Banco
Mundial y para preparar proyectos comunes con los bancos regionales y especialmente
con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo;
5. TOMA NOTA con satisfacción de que prosigue la colaboración positiva con el Programa
Mundial de Alimentos, con objeto de facilitar recursos alimentarios para la ejecución de
programas de desarrollo y recuerda a los gobiernos la posibilidad de utilizar esos recur-
sos para fomentar la ejecución de proyectos en gran escala relacionados con la salud;
6. TOMA NOTA con agradecimiento del apoyo aportado por los gobiernos y otros donantes
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y expresa la esperanza de que esa ten-
dencia se refuerce;
7. TOMA NOTA de que el Consejo Ejecutivo, en su estudio orgánico sobre la planifica-
ción de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la polí-
tica de la OMS, formulará recomendaciones precisas acerca de los mecanismos necesarios,
tanto en la Organización como en las administraciones nacionales, para asegurar la pla-

nificación y la coordinación eficaces de los recursos extrapresupuestarios destinados a
la salud y para lograr que las actividades en favor de la salud se reconozcan como una
condición esencial para el desarrollo;
8. ACOGE CON SATISFACCION la tendencia que manifiestan actualmente el PNUD, el FNUAP y
otros organismos a acentuar la descentralización de sus operaciones en los países;
9. APOYA las medidas tomadas por el Director General para reforzar la colaboración en
el plano nacional, en lo que se refiere a la planificación y la ejecución de proyectos
que reciben ayuda del PNUD, con la plena participación de las autoridades nacionales in-
teresadas; y

10. PIDE al Director General:

1) que prosiga sus esfuerzos para reforzar el papel de la Organización en tanto que
instrumento eficaz de la coordinación de los recursos extrapresupuestarios destinados
a la acción sanitaria en beneficio de los países en desarrollo;
2) que destaque la importancia de la salud como elemento esencial del proceso de
desarrollo, particularmente en el contexto de los programas por países e interpaí-

ses; y

3) que prosiga su cooperación con las fuentes de fondos extrapresupuestarios y en
particular con el Banco Mundial, los bancos regionales y los donadores bilaterales.

La coordinación en el interior del sistema de las Naciones Unidas es esencial para el buen
éxito de las actividades de los distintos organismos que lo integran. No sólo es indispensable
en los países sino también en las regiones y en la Sede. La asistencia facilitada por los orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas debe ajustarse a las necesidades de cada país y a los
programas nacionales de desarrollo económico y social, además de estar integrada en el marco de
la programación por países.

El orador felicita al Director General por los progresos efectuados en ese sector y añade
que en el proyecto de resolución se expresa la esperanza de los patrocinadores de que siga es-
trechándose la coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) presenta, en nombre de las delegaciones de Chile,

El Salvador, Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala y Perú, el siguiente proyecto
de resolución sobre la Conferencia Mundial de la Alimentación organizada por las Naciones Unidas:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la participación de la Organización en la
Conferencia Mundial de la Alimentación y sobre la aplicación de sus recomendaciones;'

Enterada de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión;2
Persuadida de la magnitud y de la gravedad de la malnutrición como problema de salud

pública de importancia mundial; y
Habida cuenta del importante papel que puede desempeñar el sector sanitario en dife-

rentes actividades relativas a la alimentación y a la nutrición,
1. TOMA NOTA con agrado de la acción emprendida por el Director General;

2. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R69;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros:
1) que refuercen sus programas para combatirlas carencias nutricionales más frecuentes; y

2) que formulen políticas y planes multisectoriales coordinados para mejorar la si-
tuación alimentaria y nutricional, y establezcan estrategias para su aplicación, como
objetivo importante e inmediato de los programas de desarrollo social y económico; y

4. PIDE al Director General:
1) que conceda gran prioridad a la asistencia a los países para programas de vigi-
lancia y de tratamiento precoz de distintos tipos de malnutrición, y para el mejora-
miento de las disponibilidades de personal adecuado, pertenezca o no al sector sanitario;

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 8.

2
Resolución EB55.R69.
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2) que siga cooperando con otros organismos para asegurar la aplicación de las reco-
mendaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación; y
3) que trate de obtener los fondos suplementarios indispensables para la inclusión
de componentes sanitarios y nutricionales en actividades que permitan dar efecto a las
recomendaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación, en relación con servi-
cios donde el perfeccionamiento de personal y la investigación orientada a la solu-
ción de problemas sean medidas de apoyo.

En las resoluciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación se indican claramente las

principales actividades que habrá que emprender para dar solución a los gravísimos problemas de
abastecimiento, distribución de alimentos y nutrición con que se enfrenta el mundo. Teniendo
en cuenta la misión que incumbe a la OMS en lo relativo al mejoramiento de la nutrición, la de-
legación de los Estados Unidos de América apoya dichas resoluciones. En su resolución EB55.R69,
el Consejo Ejecutivo dejó bien sentado que la disponibilidad de alimentos no es garantía sufi-
ciente contra la malnutrición ni contra las enfermedades nutricionales, en las que influyen
otros muchos factores. Para mejorar la situación alimentaria y nutricional se necesitan políti-
cas y planes multisectoriales coordinados, cuya ejecución exige estrategias que deben ser un ob-
jetivo inmediato e importante de los programas de desarrollo socioeconómico. La OMS, en cola-
boración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, ha de desempeflar una función
clave en este sector. La Comisión, por consiguiente, debe aprobar el proyecto de resolución.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) declara que su delegación apoya el proyecto de resolución
presentado por el delegado de los Estados Unidos de América. En el párrafo 2.3 del informe
del Director Generall sobre las recomendaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación se
indica que, como primera medida, se ha distribuido entre el personal de proyectos de la OMS y
del UNICEF un documento sobre la estrategia común OMS¡UNICEF para las actividades de nutrición
a cargo de los servicios sanitarios locales. Convendría que el Director General hiciera lo ne-
cesario para difundirlo ampliamente entre el personal local y nacional que colabora con el
mencionado personal internacional, a fin de que las asociaciones nacionales difundieran y apli-
caran dicha estrategia.

El Sr. HEINRICI (Suecia) seflala que en el conjunto de proyectos de la OMS en los países
hay una elevada proporción de gastos que se costea con cargo al PNUD. El Gobierno de Suecia
considera que el PNUD expresa la responsabilidad colectiva de todos los Estados Miembros de
prestar asistencia para el desarrollo de los países más pobres, por lo que debería ser el nú-
cleo de la cooperación multilateral para el desarrollo. La delegación de Suecia ha declarado
repetidamente que una de las principales funciones del Consejo Ejecutivo debe ser vigilar la
ejecución del programa adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud. Sólo mediante una entu-
siasta y eficaz participación en las actividades operativas del sistema internacional de desa-
rrollo podrá la OMS adquirir la experiencia práctica indispensable para formular políticas y
estrategias en ese sector. En virtud del nuevo sistema de programación por países, los países
en desarrollo asignan a la salud un lugar preferente en el orden de prioridad de sus activida-
des y de ahí que ahora más que nunca el Consejo Ejecutivo deba ocuparse con especial atención
de la coordinación de la asistencia proveniente del sistema de las Naciones Unidas.

En los últimos aflos los proyectos del PNUD se han ejecutado con una lentitud lamentable.
Cierto es que ha habido dificultades para poner en funcionamiento el nuevo sistema de progra-
mación y que el proceso de aprobación de los proyectos ha sido lento, pero aun así, convendría
que se facilitaran más datos sobre el ritmo de ejecución de las actividades costeadas con fon-
dos del PNUD y que se puntualizaran los motivos de la lentitud en la tramitación de los pro-
yectos en los últimos años.

El Sr. FIORI (Canadá) opina que para reducir al mínimo la duplicación de actividades de
las diversas organizaciones intergubernamentales, inevitable en un mundo interdependiente, ca-
da vez será más necesario establecer sistemas de información compatibles. Aun sin pretender
que el grado de coordinación se ajuste a lo recomendado en el Informe Bertrand sobre Planifi-
cación a Plazo Medio en el sistema de las Naciones Unidas, el establecimiento de criterios co-
munes que sirvan de base a los sistemas de información podría facilitar muchísimo la vigilan-
cia de las diversas organizaciones intergubernamentales a los Estados Miembros y a otros orga-
nismos.

El Registro Común sobre Actividades de Desarrollo (CORE) reúne las condiciones necesarias
para convertirse en un archivo central de información al que las organizaciones interguberna-
mentales podrían recurrir cuando preparasen sus programas por países. Sin embargo, los posi-
bles usuarios se resisten a suministrarle información mientras no haya demostrado su eficacia.
Evidentemente, para poder ponerlo a prueba es necesario aportar al sistema una información ini-
cial bastante amplia. En consecuencia, la OMS debe dar su pleno apoyo al CORE y también sería
muy conveniente que otras organizaciones hicieran lo propio por intermedio del CAC.

La delegación del Canadá aprueba los cuatro proyectos de resolución que se han presentado.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, Anexo 8.



616 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Profesor EBEN -MOUSSI (República Unida del Camerún) indica que su delegación apoya con
especial interés, por considerarlo sumamente importante para los países en desarrollo, el pro-
yecto de resolución sobre las actividades emprendidas con asistencia del PNUD y las financiadas
con otros fondos extrapresupuestarios. Los países que cuentan con instituciones similares al
Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Yaundé saben muy bien hasta qué punto es indis-
pensable coordinar la ayuda multilateral y bilateral. La función del PNUD en este sector es
esencial.

El Dr, SANCHEZ ROSADO (México) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de re-
solución acerca de las tareas que incumben a la OMS en relación con el Año Internacional de la
Mujer. Dentro de poco se celebrare en México la Conferencia Mundial sobre el Año Internacional
de la Mujer y el orador sabe que a la OMS le incumbe una importantísima función en la pre-
paración de las mujeres para que participen en el desarrollo y el progreso de todas las nacio-
nes. Es de esperar que la Conferencia se concrete en planes de acción para proteger mejor la
salud de las mujeres y los niños,

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones de los delegados
de la URSS y de México sobre el proyecto de resolución que su delegación patrocina en relación
con el Año Internacional de la Mujer. No hay que olvidar el espíritu de la resolución del Con -
sejo Económico y Social en la que se encarece la importancia de emprender actividades que in-
fluyan de forma permanente en la condición de la mujer y en su contribución a la sociedad. En

el proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista no sólo se señala la importancia que
reviste la protección de la salud de la mujer, sino también la necesidad de dar a ésta más po-
sibilidades de participar plenamente en la medicina, en la salud pública y en las actividades
de ciertas organizaciones internacionales como la OMS.

El Sr, CHOWDHURY (Bangladesh) cree que todas las delegaciones aprueban los principios en
que se fundan los cuatro proyectos de resolución presentados y observa complacido que en varias
de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión se han abordado ya
muchas de las cuestiones que cabría plantear. Como el objetivo común de los cuatro proyectos
es mejorar la coordinación entre los organismos en beneficio de la salud de todos los pueblos
del mundo, tal vez fuese posible combinarlos en un texto único. Con esa salvedad, la delega-
ción de Bangladesh se complace en apoyar en especial el proyecto de resolución sobre la Confe-
rencia Mundial de la Alimentación. El Secretario General de las Naciones Unidas advirtió re-
cientemente que si los gobiernos de todos los países no adoptan las medidas necesarias para au-
mentar la producción de alimentos, decenas de miles de personas morirán de hambre en un futuro
próximo. En la Conferencia Mundial de la Alimentación se adoptó una resolución sobre el estableci-

miento de un fondo internacional de asistencia a las actividades de fomento de la producción de alimen-

tos y se pidió ala OMS que hiciese lo necesario para prevenir la malnutrición. Es de esperar que los
países desarrollados, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y
ciertas organizaciones como la OMS hagan cuanto esté a su alcance para evitar al mundo las trá-
gicas consecuencias de la malnutrición.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encarece la importancia que
tienen para la OMS los temas abordados en el informe del Director General sobre la coordinación
con el sistema de las Naciones Unidas, y señala en especial el relativo a los sistemas de in-
formación; es de esperar que los Estados Miembros concedan mayor importancia al análisis de
sistemas, teniendo en cuenta, sobre todo, que la OMS trata de utilizar esos métodos para dar

solución a sus problemas administrativos y orgánicos, Podría efectuarse un estudio especial,

tal vez un estudio orgánico del Consejo Ejecutivo, sobre el uso de sistemas de información pa-
ra resolver problemas de salud publica, inclusive los vinculados con las investigaciones bio-
médicas.

También se necesita información sobre otras cuestiones, por ejemplo, los principios de
deontología médica, en vista de que los progresos científicos y técnicos actuales tienen algu-
nos efectos negativos en el ejercicio de la medicina. No carece de fundamento la opinión, ca-
da vez más difundida, de que la medicina se está deshumanizando.

El orador apoya el proyecto de resolución sobre las actividades emprendidas con asisten-
cia del PNUD y las financiadas con otros fondos extrapresupuestarios; sin embargo, en relación
con el párrafo 8, desearía que el Director General aclarase cuál será la función de la OMS y
hasta qué punto podrá coordinar las actividades si el PNUD y otras organizaciones facilitan di-
rectamente la asistencia a los paises,

Por último, el orador pide al Director General que presente en lo sucesivo a la

Asamblea de la Salud, además de la información que normalmente figura en su informe sobre la
coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, un breve resumen de las medidas que podría
adoptar la OMS en relación con los asuntos que se abordan en ese documento.
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La Dra. SOBOTKOVÁ (Checoslovaquia) comparte el parecer del delegado de la URSS y de otros
delegados acerca del proyecto de resolución sobre la misión de la OMS en el Año Internacional
de la Mujer, proyecto que Checoslovaquia desearía también patrocinar. El texto responde al

sentir de su propio país que hace treinta años, una vez liberado del fascismo alemán por el

ejercito soviético, inició la construcción del socialismo. La mujer checoslovaca ha logrado
ya una completa igualdad con el hombre en los planos político, económico y social.

El Dr, FLACHE, Director, División de Coordinación, da las gracias a los delegados
por sus sugerencias, que la Secretaria examinará atentamente, y asegura al delegado de Somalia
que se dará la debida difusión al documento a que ha hecho referencia.

El Dr. MOCHI, Programas de Cooperación para el Desarrollo, dice que el Consejo de Adminis-

tración del PNUD se ha ocupado en los últimos años del ritmo de ejecución de los programas del

PNUD a que ha hecho referencia el delegado de Suecia. Como se indica en el documento que exa-

mina la Comisión, se han adoptado diversas decisiones relativas al PNUD y a otros órganos de

las Naciones Unidas con objeto de agilizar los procedimientos y, aunque todavía es difícil

apreciar los resultados, la ejecución del programa del PNUD parece haber mejorado realmente.

De hecho, la parte de gastos de la OMS que se costea con fondos del PNUD aumentó de 14,1 mi-

llones de dólares en 1973 a 16,1 millones en 1974, y hay motivos fundados para esperar que la

progresión se mantenga en 1975.

El Dr, SACKS, Secretario, responde al delegado de la Unión Soviética que el Director Ge-
neral ha procurado siempre facilitar a los Estados Miembros la información básica necesaria
para adoptar las oportunas decisiones. La Secretaría seguirá prestando una atención creciente
a las consecuencias que tienen para la OMS las decisiones adoptadas por otros órganos y propor-
cionará a los Miembros los elementos indispensables para la adopción de decisiones. También

está en estudio la cuestión de la deontología medica y se están tomando medidas activas para
proteger los derechos humanos,habida cuenta de los progresos de la ciencia y la tecnología.

En cuanto a las observaciones del delegado de Canada sobre los sistemas de información,
cabe señalar que en el documento que se está examinando se indica que la OMS, conjuntamen-
te con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, se ocupa activamente de dar cumpli-
miento a la resolución pertinente del Consejo Económico y Social. La Organización cumple
una función destacada en la Junta Interorganizacional para Sistemas de Información y Activida-
des Conexas y seguirá apoyando plenamente al CORE, para lo cual se han previsto los oportunos
créditos en el presupuesto por programas propuesto por el Director General,

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine uno por uno los cuatro proyectos de re-

solución que acaban de debatirse.

Decisión: Se aprueban los cuatro proyectos de resolución presentados, respectivamente,

por el Relator y por los delegados de la Unión Soviética, Yugoslavia y los Estados Unidos
de América.'

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución
fundado en la resolución EB55.R47, relativa al informe de la Dependencia Común de Inspección
sobre la utilización de los fondos para viajes en la OMS:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del informe de la De-

pendencia Común de Inspección sobre la utilización de los fondos para viajes en la OMS;

Vistas las resoluciones WHA1.91, WHA1.139, WHA2.46 y EB5.R58;
Persuadida de que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA1.139 y

WHA2.46, resolvió autorizar el reembolso a cada Miembro de la OMS de los gastos efectivos
de viaje de un solo delegado con el fin de asegurar el carácter representativo de la Asam-

blea de la Salud, y de que ese motivo sigue siendo válido;
Considerando que las funciones y la composición de la Asamblea Mundial de la Salud

según se definen en la Constitución son distintas y diferentes de las del Consejo Ejecu-

tivo y que es necesario salvaguardar la independencia del Consejo,

1 Remitidos en el cuarto informe de la Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud

en sus resoluciones WHA28.39, WHA28.40, WHA28.41 y WHA28.42 respectivamente.
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1. RESUELVE:

1) mantener la práctica actual de reembolsar a cada Miembro y a cada Miembro Asocia-
do los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando li-
mitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida
y vuelta en primera clase, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la
reunión;

2) mantener la práctica actual de reembolsar a los miembros del Consejo Ejecutivo
los gastos efectivos del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lu-
gar de la reunión del Consejo Ejecutivo, quedando limitado el reembolso a un máximo
equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en primera clase, des-
de la capital del país de origen hasta el lugar de la reunión; y

2. TOMA NOTA de la decisión del Consejo Ejecutivo acerca del reembolso de los gastos de
viaje de los miembros de los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los gru-
pos científicos.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 1

El Sr ZOUPANOS, Naciones Unidas, expresa su gratitud al Comité por la atención meticulo-
sa con que ha examinado el importante asunto de la contribucion de la OMS al mejoramiento de
la coordinacion y cooperación en el sistema de las Naciones Unidas. Los órganos y funcionarios
interesados de las Naciones Unidas tendrán muy en cuenta las decisiones contenidas en los pro-
yectos de resolución que acaban de aprobarse.

Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que res- Orden del día, 3.16.2
pecta a la asistencia a movimientos de liberación en Africa meri-
dional, de conformidad con lo dispuesto en la resolucion 2918
(XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la
resolucion 1804 (LV) del Consejo Económico y Social

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA27.36, el Director General ha informado al Consejo Ejecutivo en su
55a reunión sobre las medidas adoptadas por la OMS, en consulta con el PNUD, el UNICEF y la
Organización de la Unidad Africana, para facilitar asistencia sanitaria a la población de los
territorios abarcados por movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, así como
para invitar a los representantes de esos movimientos reconocidos por la OUA o por la Liga de
Estados Arabes a participar en ciertas reuniones de la OMS en calidad de observadores.

En la resolución EB55.R51, el Consejo Ejecutivo felicitó al Director General por las me-
didas que había adoptado y recomendó a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que examinara la
posibilidad de "consignar los créditos necesarios para sufragar los gastos de asistencia de un
representante de cada uno de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organi-
zación de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes a las reuniones de la Organización
a las que se les invite en cumplimiento de la resolución WHA27.37".

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, da la bienvenida a los representantes de al-
gunos de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA y confía en que su pre-
sencia en la Asamblea de la Salud les permita hacerse una idea más clara del esfuerzo que la
OMS despliega para facilitar asistencia sanitaria a los pueblos representados por ellos,

En el informe del Director General,2 se da cuenta de las novedades acaecidas desde la 55
reunión del Consejo Ejecutivo, mientras que en el Anexo 14 de la Parte I de Actas Oficiales
No 223 figura el informe detallado que el Director General presentó al Consejo en dicha reunión.

La OMS se hace cargo perfectamente de que los procedimientos seguidos por la propia Orga-
nización y por otros organismos de las Naciones Unidas para ayudar a los movimientos de libera-
ción reconocidos por la OUA es lento y engorroso; así pues, se han celebrado consultas con el
PNUD, el UNICEF y otras organizaciones para tratar de dar más flexibilidad al sistema.

El Sr. SINGHATEH (Gambia) presenta el siguiente proyecto de resolución, patrocinado tam-
bién por las delegaciones de Gambia, Ghana, Nigeria, la República Unida de Tanzania y Sierra

Leona:

La 28
a
Asamblea Mundial de la Salud,

I

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización en lo
que respecta a la asistencia a movimientos de liberación nacional reconocidos por la Orga-
nización de la Unidad Africana;

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.38.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N°226, 1975, Anexo 9.
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Vistas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
del Consejo Económico y Social, así como la resolución WHA27.36; y

Persuadida de que la prestación de asistencia a los movimientos de liberación nacio-
nal interesados exige un esfuerzo concertado por parte del sistema de las Naciones Unidas
y de que es preciso encontrar métodos y medios eficaces para determinar las necesidades de
esas poblaciones y prestar la asistencia necesaria de la manera más rápida y eficaz,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. HACE SUYA la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, en la re-
solución EB55.R51, después de examinar el informe presentado por el Director General;

3. PIDE al Director General que trabaje en estrecha colaboración con los movimientos de
liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana para ayudarles
a determinar y a satisfacer sus necesidades sanitarias; y
4. PIDE ADEMAS al Director General que siga colaborando con el PNUD, el UNICEF, la Orga-
nización de la Unidad Africana y otras organizaciones interesadas en la prestación de la
asistencia necesaria para la ejecución de programas destinados a resolver los problemas
sanitarios con que se enfrentan los movimientos de liberación;

II

Vista la resolución WHA27.37;
Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y

de la recomendación dirigida a la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución EB55.R51
acerca de la representación de cada uno de los movimientos de liberación nacional recono-
cidos por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes en las
reuniones de la OMS que presenten un interés directo para dichos movimientos; y

Persuadida de que la presencia futura de representantes de los movimientos de libe-
ración nacional interesados en calidad de observadores permitiría a la Organización cono-
cer mejor las necesidades y los problemas de salud de los pueblos cuyas aspiraciones re-
presentan,

RESUELVE que un representante de cada uno de los movimientos de liberación nacional
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes,
que sean invitados a asistir a futuras reuniones de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA27.37, tendrá derecho al reembolso de los gastos efectivos de viaje y re-
cibirá la dieta habitual que perciben los funcionarios de la Secretaría durante el tiem-
po que emplean en sus viajes, quedando limitado el reembolso de los gastos de viaje a un
máximo equivalente al precio de un billete de avión de ida y vuelta en primera clase en-
tre el lugar normal de residencia del interesado y el lugar de la reunión.

Como las necesidades de los pueblos africanos interesados son muy apremiantes, sería de

desear que la Comisión aprobase el proyecto de resolución a fin de que el Director General pu-
diera identificar y atender sin demora las necesidades sanitarias de esas poblaciones.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) felicita al Director General por su informe y apoya sin re-
servas el proyecto de resolución.

El Sr. HEINRICI (Suecia) recuerda que su país viene apoyando enérgicamente desde hace va-
rios altos la asistencia a los movimientos de liberación en Africa meridional, por lo que se

felicita de las medidas adoptadas por la OMS en cumplimiento de la resolución WHA27.36 e insta
a que se dé rápida aplicación a las propuestas contenidas en el informe del Director General.
Conviene tener particularmente en cuenta a los movimientos de liberación de Africa meridional

que todavía luchan contra el colonialismo y la discriminación racial.

El Sr. THIBAULT (Canadá) no se opone al proyecto de resolución, pero estima que la apli-
cación del último párrafo de la misma mermará los recursos de la Organización. En principio,

no deben detraerse fondos de programas cuya prioridad ha quedado establecida.

El Sr. CHU Hsing-kuo (China) dice que el pueblo africano ha librado una larga batalla
contra el imperialismo, el colonialismo, el racismo, la segregación racial, el sionismo y el
hegemonismo, batalla a la que el Gobierno y el pueblo de China han brindado resuelto apoyo.

No hay que olvidar que la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y
Social adoptaron una serie de resoluciones sobre el colonialismo y el fascismo, que la 27a
Asamblea Mundial de la Salud aprobó sendas resoluciones sobre intensificación de la asisten-
cia sanitaria a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA y por la Liga
de Estados Arabes y sobre la invitación de sus representantes a las reuniones de la OMS, y que
el Consejo Ejecutivo adoptó otra en su 55a reunión sobre consignación de créditos para sufra-
gar los gastos de asistencia de esos representantes. El orador exhorta a la Comisión a que

apruebe el proyecto de resolución presentado.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) apoya el proyecto de resolución en su totalidad. En 1971

Bangladesh inició su propio movimiento de liberación fundado en el principio ideológico de

que sin libertad de pensamiento y de expresión no hay vida tolerable. Como la libertad es in-
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divisible, Bangladesh combatió en realidad para que todos los pueblos pudieran vivir en un
mundo democrático. Los movimientos de liberación iniciados por la OUA y por la Liga de Estados
Arabes merecen toda clase de simpatía y apoyo. Aunque la Asamblea de la Salud debe desenten-
derse de los problemas politicos relacionados con esta cuestión, que competen a las Naciones
Unidas, la prestación de asistencia sanitaria forma parte de la funcion humanitaria de la OMS.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) está perfectamente de acuerdo con el espíritu
del proyecto de resolución y conviene en que la participación de representantes de los movi-
mientos de liberación nacional interesados en calidad de observadores facilitaría la compren-
sión por parte de la Organización de las necesidades y problemas de salud de las poblaciones
por ellos representadas; sin embargo, en relación con el último párrafo de ese texto, no está
seguro de que la OMS deba estudiar la posibilidad de reembolsar los gastos de dichos observado-
res en este momento de graves restricciones presupuestarias y comparte a este respecto la opi-
nión del delegado del Canadá. No ha llegado a su conocimiento, aunque agradecerá a la Secreta-
ría toda nueva información que pueda facilitar sobre esta cuestión, que ningún organismo del
sistema de las Naciones Unidas haya sufragado los gastos de viaje y las dietas de esas personas.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) apoya el principio y las intenciones en que se basa el
proyecto de resolución y desearía que su delegación figurase entre las que lo patrocinan.

El Dr. TWUMASI (Ghana) dice que la aprobación del proyecto de resolución es una cuestión
de principio. En cuanto a los aspectos financieros de la resolución, sobre los que se han ex-
presado ciertas dudas, la justicia social y el humanitarismo exigen que se preste asistencia
a las poblaciones afectadas, desprovistas de toda infraestructura sanitaria básica. Las con-
sideraciones financieras no deben ser las únicas que pesen en la decisión de la Comisión. El

proyecto de resolución debe recibir el apoyo de todas las personas amantes de la paz.

El Dr. ALY (Egipto) estima que el proyecto de resolución es perfectamente lógico y confor-
me con los nobles y humanitarios fines de la OMS, por lo que pide al Director General que haga
todo lo posible para ayudar a los movimientos nacionales de liberación que luchan por los de-

rechos humanos y la independencia.

El Dr. BARROMI (Israel) dice que, por las razones ya explicadas a la Comisión, su país se

ha opuesto firmemente a la participación en el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS,
de un pretendido movimiento de liberación reconocido por la Liga de Estados Arabes con el nom-

bre de Organización de Liberación de Palestina. En consecuencia, se ve obligado a oponerse a

la parte II del proyecto de resolución.

El Profesor AUJALEU (Francia) aprueba en su casi totalidad el proyecto de resolución, pe-
ro advierte que, si se somete a votación, se abstendrá en lo que respecta al párrafo disposi-
tivo de la Parte II.

El Dr.RODRIGUES BOAL(Guinea- Bissau) felicita ala Organización por sus esfuerzos para alcan-

zar una universalidad cada día mayor, pero insta encarecidamente a la Organización a que busque

nuevos procedimientos para facilitar una rápida asistencia a los movimientos de liberación; la

ayuda de la OMS, en efecto, suele llegar con gran retraso. En cuanto a la cuestión del reem-

bolso, subraya que, a causa de sus dificultades económicas, los representantes de los movimien-
tos de liberación necesitan ese reembolso todavía más que los Estados Miembros. Apoya de todo

corazón el proyecto de resolución.

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) dice que la necesidad de las disposiciones enunciadas en el

proyecto de resolución parece obvia si se considera la celeridad con que se adoptó la resolu-

ción WHA27.37. Sin embargo, se han expresado ciertas reservas en relación con el párrafo dis-

positivo de la parte II y se ha alegado que ningún otro organismo de las Naciones Unidas prevé

ese reembolso. En respuesta a tales objeciones,cabe sefialar que en el párrafo 3.3 delAnexo 14 de

la Parte I de Actas Oficiales No 223 se indica claramente que en su resolución 1892 (LVII),el Con-

sejo Económico y Social exhorta a los organismos especializados "a que consideren la posibili-

dad de sufragar todos los gastos de viajes y gastos conexos de los representantes de los movi-
mientos de liberación nacional invitados a asistir" a las deliberaciones de los organismos re-

lativas a sus países. En el mismo párrafo consta la aprobación por la Asamblea General de las

Naciones Unidas de "la recomendación de que las Naciones Unidas costeen los gastos de viajes y
de manutención de los representantes de movimientos de liberación nacional que asistan a los

debates de la Cuarta Comisión y de la Comisión Política Especial ".

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de re-

solución. La OMS se encuentra en condiciones de cumplir todo lo que se pide en la resolución,

incluido el reembolso de los gastos de viaje de los representantes de los movimientos de libe-

ración que asistan a reuniones a las que hayan sido invitados.
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El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) apoya el proyecto de resolución. En cuan-
to a la cuestión relativa a la Parte II que han planteado algunos delegados y que ya ha contes-
tado el delegado de Sierra Leona, cabe referirse también a la resolución 3280 (XXIX) de la
Asamblea General, en cuya parte dispositiva (párrafo 6) se ha decidido que se hagan los arre-
glos necesarios para la participación efectiva de los representantes de los movimientos de li-
beración nacional, con inclusión de las necesarias disposiciones financieras y (párrafo 7) se
recomienda "a los demás órganos interesados de las Naciones Unidas que, en consulta con la Or-
ganización de la Unidad Africana, velen porque se hagan los arreglos necesarios para facilitar
la participación efectiva de esos movimientos de liberación nacional en sus deliberaciones per-
tinentes". Esta participación requiere la adopción de disposiciones financieras, tal como se
prevé en el presente proyecto de resolución.

El Sr. ELLIS (Liberia) dice que la supresión del párrafo dispositivo de la Parte II equi-
valdría a invitar a los movimientos de liberación nacional y negarles al mismo tiempo los me-
dios de participar plenamente en los trabajos. El orador insta a que se adopte inmediatamen-
te la resolución completa y dice que su país desea figurar entre los que la patrocinan.

El Dr. OULD BAH (Mauritania) también desea que su delegación figure entre las que pa-
trocinan el proyecto de resolución, pese a que considera que sus disposiciones son insuficien-
tes. Si la Asamblea de la Salud quiere llevar la cuestión a su conclusión lógica debe suspen-
der el derecho de voto de los que oprimen a las poblaciones a que se refiere el proyecto de
resolución.

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) aprueba el texto íntegro del proyecto de resolución.

El Sr. SINGHATEH (Gambia) dice que el reembolso de los gastos de participación es precisa-
mente el objetivo del proyecto de resolución. Los movimientos de liberación no tienen fondos
para sufragar sus gastos de viaje, y el reembolso de los mismos es una de las maneras más efi-
caces en que la OMS puede ayudarles.

El Dr. SACKS, Secretario, responde al delegado de los Estados Unidos diciendo que el Con-
sejo Ejecutivo se ha ajustado de hecho, como lo ha indicado el delegado de Sierra Leona, a lo
dispuesto en la resolución del Consejo Económico y Social y a la decisión de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas de reembolsar los gastos de viaje y de subsistencia. El orador sa-
be a ciencia cierta que el PNUD ha adoptado medidas para reembolsar a los representantes de los
movimientos de liberación nacional, pero no tiene a mano otros datos sobre los demás organismos
especializados.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

Año Mundial de la Población y Conferencia Mundial de Población, 1974 Orden del día, 3.16.3

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice que en su
55a reunión el Consejo Ejecutivo, por mediación del grupo de trabajo que había establecido
con otras organizaciones, estudió el informe del Director General sobre el Año Mundial de la
Población y la Conferencia Mundial de Población, que figura como anexo del documento que la Co-
misión tiene a la vista. De conformidad con el párrafo 3 de la resolución WHA27.30, en el informe se

exponen las repercusiones que pueden tener en las actividades de la Organización Mundial de la Salud

los resultados de la Conferencia Mundial de Población y las medidas adoptadas al respecto por el Conse-

jo Económico y Social y por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por recomendación del grupo de

trabajo, el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB55.R60, recomendó a la Asamblea de la Salud que adop-

tara un proyecto de resolución. Enla misma resolución se propone que la Asamblea de la Salud seña-
le "la necesidad urgente de reducir la mortalidad y la morbilidad en el periodo perinatal y en-
tre las madres, los lactantes y los niños de corta edad mediante el continuo desarrollo y la
gestión más eficaz de los servicios de asistencia maternoinfantil y de otras actividades de
salud de la familia" y que inste a los Estados Miembros "a que tomen la iniciativa de organi-
zar en los países la prosecución de las actividades que guardan relación con la salud en los
sectores indicados en el Plan de Acción Mundial sobre Población ". También se propone que se
pida al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados respecto de la asistencia
de salud a la familia, como parte del fortalecimiento de los servicios de salud, y que par-
ticipe plenamente en la ejecución de las actividades correspondientes a los sectores del Plan
de Acción Mundial sobre Población relacionados con la salud.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia
de la labor realizada en la Conferencia Mundial de Población para la planificación de futuras
actividades en esa materia. Todos los documentos de esa Conferencia ponen de relieve la in-

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.43.
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terrelación entre los procesos de población y el desarrollo socioeconómico. En el plano in-
ternacional, la política demográfica debe considerarse a la luz de los problemas socioeconó-
micos e integrarse en la política de desarrollo económico y social. Por otra parte, los pro-
blemas demográficos han de considerarse en relación con las tareas de los servicios de salud,
especialmente la reducción de la mortalidad perinatal, infantil y materna, y el aumento de la
eficacia de los servicios de salud en los distintos escalones.

Como se ha señalado en varios informes y resoluciones de la Conferencia, las medidas ten-
dentes a modificar las políticas demográficas no bastan por sí mismas para modificar las tasas
de natalidad, las de mortalidad, etc. Tampoco la planificación de la familia, cuyo fin es re-
ducir la tasa de natalidad, resulta tan eficaz como algunos afirman. Según se pone de relieve
en varios documentos de la Conferencia, no se trata de una mera cuestión demográfica; todo un
conjunto de factores socioeconómicos y psicológicos influye en el problema de la población.

El orador felicita a los representantes de la OMS en la Conferencia por su excelente labor
y por el informe que presentaron en nombre de la Organización, cuyo contenido aprueba completa-

mente salvo en lo que se refiere a la cuestión ya mencionada de la eficacia de la planificación
de la familia.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, da las gracias al delegado de la
URSS por su clara interpretación del espíritu y el contenido del Plan de Acción Mundial sobre
Población y le asegura que dentro del mismo contexto la OMS se ajusta a las recomendaciones
formuladas en relación con el sector de la salud en todos los escalones. Es motivo de preo-
cupación para la OMS la urgente necesidad de extender la cobertura sanitaria al total de las
poblaciones, incluidos los habitantes de las zonas rurales, remotas y de otra clase que care-
cen de los servicios básicos. Este será uno de los principales temas de debate de la Comi-
sión A en relación con el punto 2.6 del orden del día (Promoción de los servicios sanitarios
nacionales). La otra necesidad urgente es la reducción de la morbilidad y la mortalidad, en
particular de mujeres y niños, mediante la eliminación de las principales causas contribuyen-
tes, a saber la malnutrición, la infección y las enfermedades parasitarias y la fecundidad ex-
cesiva. A este respecto, la educación sanitaria puede desempeñar una importante función so-
cial. En el Quinto Programa General de Trabajo de la OMS ya se dio prioridad a esos sectores,
junto con los de formación de personal de salud y fomento de la investigación; estas activida-
des se mantendrán en el Sexto Programa General de Trabajo que está preparando la Organización.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB55.R6O.1

Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes Orden del día, 3.16.4
naturales

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice que, de con-
formidad con la resolución WHA27.48, el Director General presentó un informe al Consejo Ejecutivo

en su 55
a

reunión sobre las actividades de la Organización en relacion con la prestación
de ayuda urgente a los países afectados por desastres y catástrofes naturales, inclui-
dos los países de la región sudanosaheliana. Después de estudiar el informe, el Conse-
jo adoptó la resolución EB55.R62, en la que aprobaba las disposiciones adoptadas por el
Director General y le pedía que siguiera trabajando en estrecha colaboración con los demás or-
ganismos e instituciones de las Naciones Unidas interesadas, así como con la Liga de Socieda-
des de la Cruz Roja. El Consejo resolvió también abrir una cuenta especial para desatres yca-
tástrofes naturales en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Los fondos para esa
cuenta deben proceder del legado de una propiedad inmueble sita en Italia, acerca del cual el
Director General presentó también un informe al Consejo. En la citada resolución, el Consejo
autoriza además al Director General para que utilice esa cuenta especial en la forma que consi-
dere más conveniente para prestar asistencia sanitaria a los paises que hayan sufrido catástro-
fes naturales o de otro tipo, y le pide que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que en el informe del Director General que está examinando

la Comisión se resumen las medidas adoptadas por la Organización con posterioridad a la 55a reunión del

Consejo Ejecutivo. El Anexo del documento contiene el informe presentado a la 55a reunión delCon-

sejo, que sirvió de base a éste para la adopción de las decisiones contenidas en la resolución
EB55.R62. La sección 2 del Anexo trata de las actividades relacionadas con la sequía en la re-
gión sudanosaheliana de Africa y en Etiopía, mientras que la sección 3 se refiere a otros de-
sastres en los que la OMS prestó socorros de urgencia a las poblaciones afectadas.

EL PRESIDENTE señala que se han presentado a la Comisión cuatro proyectos de resolución
relativos al punto del orden del día y pide a sus patrocinadores que los presenten.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.44.
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El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Suscribiendo la resolución EB55.R62 y las medidas adoptadas por el Director General
para que la Organización cumpla con las obligaciones y las responsabilidades que le incum-
ben en relación con la prestación de asistencia sanitaria a las poblaciones víctimas de
desastres tanto durante la fase de urgencia como durante la fase de reconstrucción;

Persuadida de que es indispensable que la OMS responda alas necesidades de los países
afectados por desastres o catástrofes naturales con una acción rápida y eficaz en el cur-
so de la fase de urgencia, y que se sigan satisfaciendo, a plazo medio y a largo plazo,
las necesidades sanitarias de las poblaciones afectadas; y

Expresando su agradecimiento al Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en
Casos de Desastre, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja por la ayuda que han aportado a la OMS en el cumplimiento
de su tarea con motivo de la prestación de socorros en situaciones de urgencia,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. HACE SUYAS las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y pi-
de al Director General que las ponga en práctica; y
3. PIDE al Director General que siga desarrollando la capacidad de asistencia sanitaria
de la Organización a las poblaciones víctimas de desastres y que proceda de manera que la
Organización continúe desempeñando un activo papel en los esfuerzos conjuntos de socorro
y de reconstrucción emprendidos por el sistema de las Naciones Unidas y por la Liga de So-
ciedades de la Cruz Roja en casos de desastres y catástrofes naturales.

El Profesor VANNUGLI (Italia) señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de

resolución, relativo a la asistencia para hacer frente a los problemas sanitarios urgentes plan-

teados por la sequía en Somalia, que patrocinan conjuntamente las delegaciones de Gambia, Guinea,

Guyana, Kenia, Kuwait, Lesotho, Liberia y Madagascar:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con profundo pesar y honda preocupación de que una sequía de una intensidad

sin precedentes causa graves pérdidas de vidas humanas y considerables destrucciones de
bienes en Somalia;

Enterada asimismo de que la economía del país ha sufrido graves daños y de que
14 000 personas han muerto hasta la fecha bajo los efectos de la sequía, de la malnutri-
ción y otras causas resultantes de las consecuencias de la sequía;

Vista la resolución 1916 (LVIII) del Consejo Económico y Social, de fecha 9 de ma-
yo de 1975;

Vista la resolución EB55.R62;
Enterada con agradecimiento de la asistencia prestada a Somalia por numerosos gobier-

nos, por la OMS y por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;
Enterada además de los enérgicos esfuerzos desplegados por el Gobierno de Somalia

para aliviar los sufrimientos de las víctimas de la sequía; y
Considerando que el reasentamiento de esas personas ha entrado en una segunda fase

sumamente costosa,
1. PIDE al Director General que tome medidas para proseguir la ejecución de programas
a plazo medio y a largo plazo destinados a aliviar los efectos que se dejan sentir sobre
la salud de las poblaciones víctimas de la sequía;
2. AUTORIZA al Director General a explorar la posibilidad de obtener recursos en el in-
terior de la OMS, entre otros los del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

con objeto de ayudar al Gobierno a llevar a término sus esfuerzos destinados a emprender
programas inmediatosy urgentes en las zonas afectadas por la sequía, así como a realizar

el proceso de reasentamiento; y
3. PIDE al Director General que colabore con las Naciones Unidas y otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, y en particular con la Oficina del Coordinador de las

Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, el PNUD, el BIRF, la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja y otras instituciones interesadas.

Aunque Italia no figura en la lista de países que patrocinan el proyecto de resolución,

su delegación no sólo desea patrocinarlo sino también presentarlo. Italia ha seguido muy de

cerca la catástrofe que se ha abatido sobre Somalia a fines de 1974 y principios de 1975
(que todavía está teniendo graves consecuencias) y se ha dado cuenta de lo difícil que es ase-

gurar una asistencia adecuada. Incluso cuando la ayuda llega al país interesado, quedan por

resolver graves problemas de coordinación y utilización.
Es necesario saber exactamente cuáles son las necesidades de las poblaciones afectadas

por la sequía. La OMS podría contribuir mucho a fomentar la necesaria coordinación y a ali-

viar los sufrimientos. Teniendo eso presente, la delegación de Italia recomienda a la Comisión

que apruebe el proyecto de resolución.
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El Dr. ADESUYI (Nigeria) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre la asistencia
sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, patrocinado conjuntamente
por las delegaciones de India, Kenia, Mauricio, Nigeria, República Unida de Tanzania, y Yugoslavia:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es una condición

fundamental para lograr la paz y la seguridad;
Vista la resolución 3212 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como

las resoluciones 365 y 367 del Consejo de Seguridad relativas a Chipre;
Expresando la esperanza de que se realicen progresos en la puesta en práctica de las

resoluciones arriba mencionadas; y
Considerando que los problemas sanitarios persistentes de los refugiados y de las

personas desplazadas en Chipre exigen que prosiga la asistencia,

PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los
refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, suplementando cualquier asistencia que
pueda facilitarse en el marco de los esfuerzos del Coordinador de las Naciones Unidas,
y que informe sobre dicha asistencia a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

En lo que respecta al párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución, el

orador explica que el Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria
en Chipre es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al que las Nacio-
nes Unidas han encomendado también esta función. Como quizá no ignore la Comisión, tanto el
Gobierno de Grecia como el de Turquía han tenido que hacer frente durante los dos últimos años
a tremendos problemas planteados por los refugiados y las personas desplazadas en Chipre. La

OMS, en su calidad de organización humanitaria, no podía permanecer indiferente en seme-

jante situación y ha dado pruebas de tener muy en cuenta estas responsabilidades, según
puede verse en el párrafo 3.5 del anexo del informe del Director General. En el proyec-
to de resolución se pide al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sa-
nitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre. No hay que olvidar que en es-

tos momentos se están celebrando fuera de Chipre conversaciones de alto nivel con el fin de
normalizar la situación en la isla, y es de esperar que en breve se pueda informar a la Asam-
blea de que el problema de los refugiados en Chipre ha dejado de existir. Sin embargo, por ahora
se necesita intensificar más y más la asistencia y ésa es la razón de que se presente el pro-
yecto de resolución.

El Sr. SINGHATEH (Gambia) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre la sequía en
la zona saheliana:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General;
Vista la resolución WHA27.48, así como las resoluciones correspondientes del Consejo

Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la sequía
en la región saheliana de Africa;

Vista la resolución EB55.R62 del Consejo Ejecutivo en la que se establece una cuenta
especial para desastres y catástrofes naturales;

Profundamente preocupada, como en reuniones anteriores, por el hecho de que la sequía
siga provocando graves sufrimientos y pérdidas de vidas humanas; y

Señalando de nuevo que las necesidades sanitarias de las poblaciones afectadas por la
sequía son constantes y persistirán durante mucho tiempo,
1. DA LAS GRACIAS a los países y a las organizaciones que han aportado y continúan apor-
tando a las regiones siniestradas una asistencia apreciable durante los años de sequía; y
2. PIDE al Director General:

1) que prosiga la ejecución de programas a plazo medio y a largo plazo en las zo-
nas de la región saheliana víctimas de la sequía, orientando especialmente sus es-
fuerzos hacia los grandes problemas sanitarios particularmente inquietantes, a saber,
la nutrición, las enfermedades transmisibles, la higiene del medio y el estableci-
miento de una infraestructura sanitaria;
2) que prepare programas en cooperación con otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, concretamente con el UNICEF, el PNUD y la FAO;
3) que colabore con los Estados Miembros interesados y con el Comité Interestatal
Permanente para la Lucha contra la Sequía en el Sahel en la preparación de programas

prioritarios; y
4) que trate de obtener recursos extrapresupuestarios, incluidos los que pueda
aportar la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud, con objeto de poner en práctica la presente reso-

lución.

El orador no ignora que los Estados afectados por la grave sequía de la región saheliana

han recibido ya una ayuda considerable y rinde homenaje a todos los países que han dado asistencia
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con ese fin y la siguen dando. También agradece la ayuda prestada por el UNICEF, el Programa

Mundial de Alimentos y la ADI de los Estados Unidos. La finalidad del proyecto de resolución
es poner de manifiesto que las necesidades sanitarias de la población de las zonas afectadas
por la sequía tienen un carácter duradero. Se han preparado planes a largo plazo para seguir
prestando asistencia y es urgente adoptar medidas sanitarias. Esa es la razón de que en el

proyecto de resolución se recabe la asistencia de la OMS.

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) da las gracias a la OMS por sus esfuerzos para remediar la
catastrófica situación que se ha producido en Bangladesh, de la que se hace mención en el Anexo

(párrafo 3.1) del informe del Director General. En julio y agosto de 1974, Bangladesh sufrió inundacio-

nes de una gravedad sin precedentes y la OMS intervino rápidamente para prestar a la población la
ayuda sanitaria que tanto necesitaba. Sin embargo, los desastres, tanto si están provocados

por el hombre como si son de origen natural, suelen sobrevenir de golpe y sin que los gobiernos
y los organismos internacionales puedan prevenirlos. Como consecuencia de ello, y a pesar de

la diligencia con que se trató de prestar ayuda, la coordinación durante las fases iniciales
no ha sido tan eficaz como debiera.

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea deberían establecer algún mecanismo para ayudar a los
gobiernos de los países afectados por desastres naturales y a los organismos del sistema de las
Naciones Unidas a coordinar la ayuda. De ese modo se podría encauzar rápidamente la asistencia
al lugar de la catástrofe sin riesgo de caer en la confusión. Los países en desarrollo no tie-
nen suficientes recursos para mantener servicios permanentes que les permitan hacer frente a po-
sibles catástrofes, pero podrían crear algún tipo de organización que, en caso de desastre, se
encargara de recibir la ayuda y de canalizarla hacia las zonas afectadas lo más rápidamente po-
sible. Cierto es que, además de la OMS, otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas se ocupan de prestar socorro en caso de catástrofe, pero no lo es menos que en estos
casos lo primero que sufre es la salud. Sería muy de desear, pues, que la OMS tomara la ini-
ciativa de establecer un mecanismo adecuado que permitiese a los gobiernos de los países y a
los organismos internacionales colaborar rápidamente tan pronto como se produjera una catástro-
fe. La delegación de Bangladesh aprueba los cuatro proyectos de resolución presentados a la

Comisión.

El Sr. MENGESHA (Etiopía) declara que su delegación apoya sin reservas el proyecto de re-
solución presentado por el Relator y desea sumarse a las delegaciones que lo patrocinan. Ade-

más, da las gracias a la OMS, a los demás organismos y a los numerosos gobiernos que han pres-
tado ayuda a las regiones de Etiopía afectadas por la sequía.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



NOVENA SESION

Lunes, 26 de mayo de 1975, a las 9,45 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto
de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase página 699).

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.16

Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes natu- Orden del día, 3.16.4
raies (continuación de la octava sesión)

El PRESIDENTE señala que la Comisión tiene ante sí cuatro proyectos de resolución presen-
tados en la sesión anterior. Uno de ellos, de carácter general, fue presentado por el Relator;
el segundo, por el delegado de Italia, y se refiere a los problemas sanitarios urgentes resul-
tantes de la sequía en Somalia; el tercero, por el delegado de Nigeria, ytrata de la asistencia
sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; y, el cuarto, por el delega-
do de Gambia, y tiene como tema la sequía en la región saheliana.

El Dr. OULD BAH (Mauritania) apoya los proyectos de resolución que la Comisión tiene ante

sí. Por haber tenido personalmente a su cargo la dirección de la lucha contra los efectos de
la sequía en su país, desea manifestar su gratitud a todos los países y organismos de las Na-
ciones Unidas cuya generosa ayuda ha permitido impedir que la situación se convirtiera en una
catástrofe sin precedentes. Debe señalarse que esa ayuda puede quedar sin efectos si en el
país que la recibe no se adoptan medidas de apoyo eficaces; indudablemente, la colaboración de
las autoridades nacionales de Mauritania ha permitido sacar el máximo provecho de la asistencia.

Con autorización de la delegación de Gambia, el orador pide que se incluyan como patroci-
nadores del proyecto de resolución sobre la sequía en la región saheliana los cinco países miem-

bros del Comité Permanente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel, que se hallan
presentes en la Asamblea de la Salud: Alto Volta, Malí, Mauritania, Niger y Senegal.

El Sr. WICKLAND, Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos

de Desastre, se declara satisfecho de la colaboración entre la OMS y la ONUSCD, que ha sido

beneficiosa para ambos organismos y ha mejorado considerablemente la capacidad del sistema de
las Naciones Unidas para el envío inmediato de socorros en caso de desastres naturales y otras

situaciones de urgencia.
Desde mayo de 1974, la OMS y la ONUSCD han facilitado ayuda urgente con ocasión, por lo

menos, de 12 desastres naturales. Durante el mismo periodo, la ONUSCD facilitó a la OMS, para

la obtención de los suministros médicos más urgentes, $204 000 con cargo a su asignación en

el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y a los fondos de donativos. Además, al conse-

guir el transporte aéreo gratuito de más de 7300 kg de material de socorro de la OMS, la ONUSCD

ha permitido a esta Organización economizar más de $24 000. Desde su creación, hace es-

casamente tres años, la ONUSCD ha facilitado a la OMS fondos en metálico y servicios por va-

lor de casi $1 250 000.
Ha de señalarse, sin embargo, que esas cifras representan tan sólo una parte de la colabo-

ración entre la OMS y la ONUSCD, colaboración de la que existen pruebas aún más reveladoras.

Por ejemplo, gracias a los servicios técnicos de la OMS, la ONUSCD ha podido dirigirse a esta

entidad para determinar, antes de nada, el orden de prioridad de la asistencia sanitaria en ca-

sos de urgencia. De modo análogo, cuando ha dispuesto de los recursos financieros indispensa-

bles, la ONUSCD ha recurrido al Servicio de Suministros de la OMS, en coordinación con el

UNICEF, para la rápida obtención de los medicamentos apropiados, al mejor precio. Al permitir

el empleo más económico de cada dólar aportado, esa estrecha colaboración y coordinación en el
sector de la asistencia sanitaria urgente ha sido de utilidad tanto para los países que reci-

ben la ayuda como para los que la prestan.
La eficacia de los métodos de operación establecidos por la OMS y por la ONUSCD ha que-

dado demostrada del modo más palpable en ciertos casos recientes. Así, un representante de

la OMS advirtió que no debía enviarse vacuna antitifoidea /anticolérica (TABC) para las víctimas
de las inundaciones en un país cuya población, por padecer crónicamente de desnutrición, podía
recibir más daños que beneficios de la aplicación de esa vacuna combinada; en consecuencia, bas-
taron unos pocos días a la ONUSCD para impedir el envío de la vacuna ofrecida por un donante

bienintencionado. En otra ocasión, un técnico de la OMS señaló a la ONUSCD la conveniencia de
- 626 -
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reforzar con vitamina A toda la leche en polvo descremada que se enviara a un país afectado por
la sequía, ya que, debido a la escasez en ese país de otros alimentos ricos en vitamina A, la
distribución de leche sin reforzar podía causar más danos que beneficios. La ONUSCD advirtió

inmediatamente a los donantes que adoptaran las medidas necesarias en los nuevos envíos y, ade-

más, se facilitaron sin demora cápsulas de vitamina A a los centros de socorro del país benefi-
ciario como suplemento de la leche que ya se estaba distribuyendo. Puede citarse, además, un

caso de cooperación tripartita en materia de asistencia sanitaria urgente. Un viernes, a las
cinco de la tarde, la ONUSCD recibió el mensaje por telex de un representante residente del
PNUD sobre la urgente necesidad de vacunas para combatir ciertos brotes registrados de polio-

mielitis y peste bubónica. Al cabo de unos minutos, la ONUSCD logró ponerse en contacto con
el técnico de la OMS encargado de las operaciones de socorro, que indicó los mejores tipos de
vacunas y los nombres y direcciones de los posibles abastecedores, ya que la OMS no las tenía
en reserva. La información se transmitió a la misión permanente en Ginebra de un país que es-
taba en condiciones de donar la vacuna y, gracias a los esfuerzos incesantes del organismo es-
tatal competente, el lunes siguiente, por la mariana, se expedían por vía aérea los primeros lo-

tes con destino al país afectado.
Esos ejemplos permiten apreciar las relaciones de trabajo que las dos organizaciones

mantienen y tratan de establecer con otras entidades también interesadas en atender con la ma-
yor rapidez y eficacia las necesidades de las poblaciones damnificadas.

Huelga decir que esa cooperación se podría fomentar más aún; a ese respecto, es satisfac-

torio observar que, según el documento que examina la Comisión, el Director General ha acogido favora-

blemente la resolución 1891 (LVII) del Consejo Económico y Social(enla que se pide, por una parte,
un enfoque más sistemático y un fortalecimiento de las operaciones de los organismos de las
Naciones Unidas para la previsión de desastres naturales y de otra índole y, por otra, la pres-
tación de socorros inmediatos y consecutivos) y que la OMS tiene el propósito de aumentar su
propia eficacia y reforzar la colaboración con la ONUSCD, el UNICEF y otros organismos espe-

cializados del sistema de las Naciones Unidas, particularmente en lo que respecta a la presta-
ción de asistencia a países de zonas propensas a desastres, a fin de que estén mejor prepara-
dos para hacerles frente y para reducir al mínimo sus efectos adversos. Debido a que en la resolu-

ción 2816 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (por la que se establece la Oficina del

Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre) y en la resolución 1891 (LVI I )

del Consejo Económico y Social se ha reconocido la función directiva de la ONUSCD en lo que
respecta a las medidas de planificación anticipada, previsión y coordinación de socorros en ca-

sos de desastre, la ONUSCD ha de seguir de la OMS en ese

sector.
En nombre de la ONUSCD, el orador acoge también con satisfacción el propósito del Director

General de reforzar el sistema de la OMS para la asistencia en casos de desastre, y en particu-
lar el nombramiento de un funcionario responsable para las operaciones de socorro de urgencia.
Las resoluciones EB55,R62 y EB55,R63, por las que se dispone la apertura de una cuen-
ta especial para desastres y catástrofes naturales alimentada inicialmente con las sumas que
reporte el legado de una propiedad inmueble sita en Italia, son especialmente oportunas porque

la capacidad financiera de la ONUSCD para responder en el primer momento a una situación de

desastre es muy limitada. Lo ideal sería que los créditos consignados para la ONUSCD en el
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas vinieran a reforzar más bien que a reemplazar las
aportaciones de la OMS en la respuesta común de ambas organizaciones a las necesidades de asis-

tencia sanitaria urgente.
En su resolución 3243 (XXIX) la Asamblea General de las Naciones Unidas ha hecho suyas la

resolución precitada del Consejo Económico y Social y las propuestas de varios Estados Miembros

de que se refuerce considerablemente la ONUSCD, y ha manifestado su convencimiento de que ésta

se encuentra en una posición única, si dispone de personal e instalaciones adecuadas, para ac-

tuar como un sistema mundial de movilización y coordinación del socorro en casos de desastre,

inclusive la reunión y difusión de información sobre evaluación de los desastres, necesidades

prioritarias y asistencia de los donantes.
Ya están en marcha los oportunos planes para ampliar la plantilla y los recursos materia-

les de la ONUSCD, aumentando así su capacidad para servir a la comunidad internacional como
centro coordinador del socorro en casos de desastre y de la planificación anticipada. Es de

esperar que se establezca con todos los miembros de la comunidad internacional interesados en

el socorro en casos de desastre una colaboración tan estrecha y eficaz como la que la ONUSCD

ha tenido con la OMS durante los tres anos últimos.

El Dr. TOURÉ (Senegal) dice que, como resultado de siete arios de sequía, la producción de
alimentos en su país ha disminuido de manera alarmante, con las inevitables consecuencias de
malnutrición y vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. Aunque la precipitación pluvial
ha sido satisfactoria en 1974, persisten las secuelas de la sequía anterior y todavía se nece-
sita ayuda. Como el Ministro de Salud de su país ha dicho en la sesión plenaria, la delega-
ción de Senegal agradece profundamente la solidaridad internacional demostrada por los países
y organismos que han acudido en ayuda de las regiones del $ahel. Al mismo tiempo, el orador
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desea destacar la necesidad de una selección adecuada del tipo de ayuda material; por ejemplo,
en los países de clima cálido no hacen falta prendas de abrigo, y los alimentos que se envíen
deben responder a la dieta a que está habituada la población. Lo más necesario en los países

del Sahel es prevenir la repetición de una catástrofe semejante, y ello sólo puede lograrse

prestando ayuda para los proyectos de esos países en materia de desarrollo agrícola, construc-
ción de regadíos y saneamiento. La delegación de Senegal apoya el proyecto de resolución so-

bre la sequía en la región del Sahel.

El Profesor EBEN -MOUSSI (República Unida del Camerún) comparte el parecer del delegado del

Senegal. La Comisión se enfrenta esencialmente con el problema de apreciar las necesidades de

tipo humanitario. La delegación de Camerún apoya sin reservas el proyecto de resolución pre-
sentado por el Relator, así como los concernientes a la sequía en Somalia y en la región del

Sahel. Dado el carácter dramático de la situación, particularmente en Etiopía y Somalia, está
seguro de que esos proyectos de resolución recibirán el apoyo unánime de los presentes.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) dice que, por conducto del PNUD, su Gobierno ha distribuido
documentos en que se indican las necesidades de su país entre los representantes nacionalesacre-

ditados en Mogadiscio y los organismos de las Naciones Unidas. Toda la asistencia ha sido coor-

dinada por el Comité de Socorro de Somalia, en colaboración con el PNUD, con los representan-

tes de los países donantes y con los organismos de las Naciones Unidas.
La catástrofe ha afectado a la tercera parte de la población del país y el número de per-

sonas que necesitan ayuda asciende a 1 250 000. Gracias al asesoramiento de la OMS y a los en-
víos anticipados de vacuna del UNICEF han podido evitarse epidemias en gran escala. El país se

enfrenta ahora con la tarea de reasentar a las víctimas de la catástrofe; a tal efecto, se pro-
yecta establecer a 90 000 personas en zonas agrícolas y a 70 000 en zonas pesqueras. Huelga de-
cir que esto representa un gran esfuerzo para el Gobierno, tanto desde el punto de vista socio-

económico como sanitario. El resto de la población afectada por la sequía seguirá lle-
vando una vida nómada hasta que puedan prepararse planes para su reasentamiento.

La delegación de Somalia agradece la asistencia recibida de los gobiernos ylas organiza-
clones. El representante de la ONUSCD ha seftalado acertadamente la importancia de que la OMS
disponga de fondos en cuantía suficiente para que se puedan atender las necesidades de asisten-
cia sanitaria y alimentos de las poblaciones afectadas por desastres.

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que su delegación está muy agradecida a la OMS, a las demás or-
ganizaciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas, a la Liga de Sociedades de la

Cruz Roja y a todos los países que han ayudado a Níger a combatir los efectos inmediatos de la
desastrosa sequía que ha padecido. Apoya los proyectos de resolución que la Comisión tiene an-
te sí pero estima que se deberían destacar algunos extremos. En primer lugar, para ayudar a
los países afectados por desastres es preciso proceder con rapidez; por ejemplo, todavía no se
han atendido ciertas peticiones formuladas por Níger hace 18 meses, cuando la sequía estaba en
su punto álgido. En segundo término, la coordinación es también importantísima y debe estar a
cargo de la administración del país beneficiario, que procederá conforme a las necesidades na-
cionales. En tercer lugar, hay que obrar con prudencia y flexibilidad para adaptar la ayuda
al país y a sus necesidades; por ejemplo, el envío de alimentos desconocidos para la población
puede crear una demanda que sea luego difícil de atender. En cuarto lugar, han de aprovechar-
se los servicios e instalaciones locales; dado que la ayuda para situaciones de urgencia es por
definición temporal, debe hacerse todo lo posible por integrarla en los planes a corto o a lar-
go plazo del país beneficiario y conviene evaluar ulteriormente su eficacia. Por último, deben
recabarse fondos más abundantes para reponer los medios con que contaba el país y que han sido
destruidos, para combatir deficiencias cualitativas, tales como la malnutrición y la frecuencia
de ciertas enfermedades epidémicas reveladas por la catástrofe, y para emprender una acción pre-
ventiva que evite la repetición de desastres análogos, por ejemplo, mediante nuevos proyectos
de desarrollo económico y social, como serían los de regulación del abastecimiento de agua.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) estima que es necesario enfocar de un modo más
sistemático las operaciones de las Naciones Unidas en materia de previsión de catástrofes y
prestación de ayuda inmediata y ulterior. Son dignos de encomio los planes del Director Gene-
ral de aumentar la capacidad de la OMS para atender las necesidades a corto y a largo plazo
ocasionadas por desastres naturales y para establecer una coordinación general de la asistencia

medicosanitaria. Conviene estudiar con detenimiento la función de la OMS y evaluar continua-
mente la eficacia de las medidas adoptadas. Son particularmente dignos de elogio los esfuerzos

de la Organización por facilitar el establecimiento de infraestructuras de tipo sanitario como

medida preventiva. La duplicación de actividades entre los distintos organismos se podría re-

ducir al mínimo con la colaboración de la OMS. La delegación de Estados Unidos aprueba las im-
portantes funciones de la OMS en materia de desastres y catástrofes naturales, así como el ob-
jetivo de todos los proyectos de resolución presentados. A ese respecto, quizá fuera conve-

niente refundir los cuatro textos en un solo proyecto de resolución que diera al Director Gene-
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ral la orientación adecuada y dejara a su buen juicio profesional y administrativo la moviliza-

ción de los recursos de la OMS.
Tras un cambio de impresiones con el PRESIDENTE, el orador declara que no insistirá sobre

ese punto para no retrasar los trabajos de la Comisión.

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) considera acertada la nueva estructura que ha dado a
la Secretarla el Director General y encarece que se otorguen al Director General atribu-
ciones suficientes para proseguir la acción que ha emprendido. La delegación de Yugoslavia

apoya todos los proyectos de resolución presentados a la Comisión, en particular los relativos

a las sequías en Somalia yla regiónsaheliana.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) elogia las actividades de
la OMS en favor de los países que han padecido catástrofes naturales. El Gobierno de la URSS

siente muy sinceramente lo ocurrido a las poblaciones de las zonas siniestradas y está adoptan-
do medidas para darles asistencia urgente y a largo plazo, en particular por mediación de las

sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Ese tipo de asistencia ha aumentado muy con-

siderablemente desde 1971 y representa ya unos $6 millones.
Deben intensificarse las actividades conjuntas de la OMS y la ONUSCD, aunque esa intensi-

ficación acarree,como es natural, mayores responsabilidades para la Organización. Es de esperar

que las Naciones Unidas, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y la
OMS encuentren métodos para facilitar socorros urgentes y asistencia a plazo medio y largo con

eficacia todavía mayor.

El Sr. MAVROMMATIS (Chipre) piensa que todos los delegados conocen bien el problema gene-
ral de los refugiados y las personas desplazadas en su país. En una sesión plenaria, el Mi-
nistro de Salud Pública de Chipre ha señalado que el problema sigue sin resolver y ha pedido
más ayuda a la OMS. Ha sido alentadora la reacción inmediata de muchas delegaciones; el resul-
tado de esa reacción es el proyecto de resolución presentado a la Comisión sobre asistencia sanitaria

a los refugiados ya las personas desplazadas en Chipre,cuya aprobación aumentará la eficacia del

sistema de las Naciones Unidas. La delegación de Chipre da las gracias a las de los seis paí-
ses que suscriben ese proyecto y a las otras muchas que le han expresado su preocupación por
la persistencia del problema y su simpatía por el pueblo chipriota. El Gobierno de Chipre no
está en condiciones de abordar por sí solo la solución del problema, no sólo por la magnitud
de éste, sino porque Chipre es un país en desarrollo al que ahora se le niega el acceso al 70%a

de sus recursos. El proyecto de resolución puede ampliarse y mejorarse, pero es un primer pa-
so muy útil y se ha redactado de manera que pudiera aceptarse por unanimidad. La aplicación
de la resolución 3212 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de las resolucio-
nes 365 y 367 del Consejo de Seguridad podría significar la terminación del problema de los
refugiados y las personas desplazadas en Chipre, y la eliminación de los riesgos para su salud.
La delegación de Chipre apoya también los restantes proyectos presentados a la Comisión.

Sir Harold WALTER (Mauricio) encarece la necesidad de una preparación adecuada para la
prestación de socorros en los casos de desastres naturales, por ejemplo de ciclones, que son
los desastres naturales más violentos, pero que no se han mencionado todavía. Hace pocos me-

ses un ciclón destruyó en Mauricio 14 000 viviendas, causó la muerte de 21 personas y lesiones

más omenos graves a más de 80, ocasionando además graves trastornos y daños materiales yuna amenaza áe

fiebre tifoidea. Muchos países prestaron ayuda espontáneamente y la atenuación de la vigilan-
cia sanitaria sobre las personas que llegaban a la isla dio lugar a que un miembro de los equi-
pos de socorro, enfermo de paludismo, reintrodujera la enfermedad en el país. La OMS debería

estudiar las necesidades de los paises en caso de catástrofe, de forma que pudieran reducirse
las demoras en la prestación de socorros para la protección de la salud. La OMS estaría mejor
preparada a esas eventualidades si el Director General designara en cada Región a un funciona-
rio encargado de formar un comité de coordinación, al que los paises facilitarían información
sobre las eventuales catástrofes.

El Sr. IBRAHIM (Indonesia) señala que el problema de los desastres naturales no puede se-

pararse de las cuestiones económicas, especialmente de las que interesan a los países en desa-
rrollo, ya que esas catástrofes dan lugar a graves contratiempos en los programas de desarro-
llo económico y social. Por eso la delegación de Indonesia apoya todos los proyectos de reso-
lución que se están examinando.

El Dr. LARI (Perú) señala que en su país hay frecuentes terremotos einundaciones. ElMiniste-

rio de Salud se encargaba en los primeros días de atender a las poblaciones devastadas, pero pronto

se vio que se necesitaba una organización más compleja, pues en los días subsiguientes los tra-
bajos son más importantes. En los países donde pueden sobrevenir desastres, los departamentos
gubernamentales competentes deben estar preparados y organizados para prestar la debida asis-
tencia. En Perú existe un Comité de Defensa Civil de carácter permanente, con delegados de to-
dos los ministerios, que se encarga de prestar ayuda inmediata a las comunidades afectadas y



630 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de asegurar la máxima coordinación entre los que trabajan en los diferentes sectores de ayuda.
La OMS debería estudiar a fondo los mecanismos que tienen los Estados Miembros para hacer fren-
te a las situaciones de urgencia.

El Sr. ARIM (Turquía) declara su conformidad con todos los proyectos de resolución presen-
tados. En lo que a Chipre respecta, el Secretario General de las Naciones Unidas ha nombrado
Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre al Alto Comisiona-
do para los Refugiados. El Gobierno de Turquía agradecela ayuda prestada alos chipriotas turcos

y griegos en aplicación de ese sistema, y muy particularmente la asistencia facilitada por la
OMS para las actividades de salud. El proyecto de resolución servirá de estímulo a la OMS en
sus esfuerzos por atender los problemas de salud de las personas desplazadas en toda la isla.
Los problemas de salud de los chipriotas turcos han preocupado a la comunidad internacional
en los doce años últimos. Según entiende el orador, el proyecto de resolución prevé que to-
da la asistencia que facilite el Director General para cuestiones de salud quedará necesaria-
mente incluida en el sistema de asistencia humanitaria establecido en Chipre por las Naciones
Unidas y seguirá alcanzando por igual a los chipriotas turcos y a los chipriotas griegos. La

delegación de Turquía reitera las posiciones adoptadas y las reservas formuladas anteriormente
acerca de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Segu-
ridad que se mencionan en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución.

El Sr. AFENDULI (Grecia) apoya todos los proyectos de resolución, y sobre todo el que tra-
ta de la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre. En el
verano de 1974 la población de Chipre se vio sumida en un caos y un desastre indescriptibles,
y la persistencia de esa situación hace todavía mayor la necesidad de ayuda y de socorro. La

asistencia facilitada por la OMS ha sido muy bien recibida, y es de esperar que siga aumentan-
do. La delegación de Grecia considera en extremo acertado lo que se dice en la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución: que el Director General mantendrá e intensificará la asisten-
cia sanitaria suplementando cualquier asistencia que pueda facilitar el Coordinador.

El Dr. BADDOO (Ghana) señala que los desastres dan lugar no sólo a problemas nutricionales,
sino a la propagación de las enfermedades transmisibles y a la desorganización de los servi-
cios de higiene del medio. En los países donde no hay infraestructuras para hacer frente a
esos desastres, aumentan los sufrimientos y la pérdida de vidas. Por eso la delegación de
Ghana apoya la petición que han hecho otras delegaciones al Director General para que intensi-
fique sus esfuerzos de ayuda a los Estados Miembros afectados por desastres y además pide, por
su parte, al Director General que facilite el establecimiento de infraestructuras que permitan
a los Estados Miembros prepararse mejor para atenuar los efectos de los desastres naturales.

El Dr. SACKS, Secretario, señala que, teniendo en cuenta las observaciones del delegado
de Yugoslavia, los patrocinadores del proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a los
refugiados y a las personas desplazadas en Chipre han acordado modificar la parte dispositiva
del proyecto para darle la redacción siguiente:

PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los
refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, suplementando cualquier asistencia que
pueda facilitarse en el marco de los esfuerzos del Coordinador de las Naciones Unidas pa-
ra la Asistencia Humanitaria en Chipre, y que informe sobre dicha asistencia a la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud.

No estará de más precisar que las delegaciones que suscriben el nuevo proyecto de resolu-
ción son las de Alto Volta, Gambia, Malí, Mauritania, Níger y Senegal.

Decisión: Se aprueban los cuatro proyectos de resolución con las modificaciones indicadas.'

Asistencia técnica a Portugal Orden del día, 3.16.5

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, declara que, teniendo en cuenta los
acontecimientos sobrevenidos en los territorios portugueses, el Comité Regional para Europa
recomendó en su 24a reunión que la Asamblea de la Salud restableciera a Portugal en su dere-
cho a recibir asistencia técnica, que se había suspendido en virtud de las resoluciones WHA19.31

y WHA21.34. El Comité Regional pidió asimismo al Director General que diera a conocer su pa-
recer y sus recomendaciones sobre esta cuestión en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo.

Ulteriormente la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 3300 (XXIX)
en la que se pone en conocimiento de los organismos especializados que la nueva situación les
permitirá reanudar su colaboración con el actual Gobierno de Portugal. El Consejo Ejecutivo

1
Remitidos en el quinto informe de la Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud en

sus resoluciones WHA28.45, WHA28.46, WHA28.47 y WHA28.48, respectivamente.
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recomienda, por tanto, a la Asamblea de la Salud que restituya a Portugal su derecho a reci-
bir ayuda y con ese objeto inserta el oportuno proyecto de resolución de la Asamblea en la
resolución EB55.R57.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) señala que han desaparecido las causas que
motivaron la adopción de las resoluciones WHA19.31 y WHA21.34. Las poblaciones de las anti-
guas colonias portuguesas y la mayor parte de la población de Portugal están sufriendo las
graves consecuencias de la anterior política oscurantista. Pero la política de Portugal ha
cambiado radicalmente y el pueblo portugués desea la amistad y la colaboración con la OMS y
con todos los países y todos los pueblos del mundo. La delegación de Portugal espera, por
tanto, que el proyecto de resolución sea aprobado por unanimidad.

El Profesor AUJALEU (Francia) considera que, efectivamente, Portugal ha abandonado la
política que motivó la anterior decisión de la Asamblea de la Salud. La delegación de Francia
comparte el parecer unánime del Comité Regional para Europa y el del Consejo Ejecutivo y apoya,
por tanto, el proyecto de resolución sobre el restablecimiento de Portugal en la plenitud de
sus derechos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que, teniendo
en cuenta el cambio de política del Gobierno de Portugal, especialmente en lo que se refiere
a la asistencia médica ya la protección de la salud, su delegación también apoya sinceramente

el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta asimismo su

sincero apoyo al proyecto de resolución. No sólo conviene que la OMS desempeñe la función
que le corresponde en la coordinación de la asistencia que desde hace poco vuelve a prestar-
se a Portugal, sino que todos los Estados amigos de Portugal deben contribuir a ese quehacer
facilitando la ayuda que les sea posible, en ciertos casos por medio de contactos bilatera-

les directos. La delegación del Reino Unido celebra poner en conocimiento de la Comisión
que su Gobierno ha entrado ya en relación con el Gobierno de Portugal para contribuir al cum-

plimiento de ese objetivo. El orador tiene entendido que en la actualidad las necesidades
prioritarias son las del sector de la salud, en el que los principales problemas se deben

menos a la falta de equipo que a la utilización insuficiente del equipo disponible. En las

grandes ciudades, sobre todo, hay zonas con servicios redundantes, mientras que en otros lu-

gares más apartados no hay prácticamente nada. Las necesidades más urgentes guardan rela-

con problemas básicos, por ejemplo, con la instalación de sistemas de alcantarillado y

con el abastecimiento de agua potable. No debería ser imposible aportar el asesoramiento
necesario, y el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a cooperar plenamente para que la

aportación de la OMS tenga la mayor eficacia posible.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) manifiesta la gran satisfacción con que su Gobierno apo-

ya el proyecto de resolución que se debate.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en

la resolución EB55.R57.1

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) da las gracias a la Comisión por haber aproba-
do el proyecto y le asegura que el Gobierno y la población de su país están dispuestos a coo-
perar plenamente con la Organización y con todos sus Estados Miembros en la promoción de la sa-

lud de toda la humanidad.

Programa de la OMS en relación con la salud y el medio

ambiente: Coordinación de los programas y de las
actividades relacionadas con el medio ambiente

Orden del día, 3.16.6

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, recuerda a los presentes que en la pasada Asamblea se
dedicó atención especial a la coordinación de los programas y de las actividades relacionadas
con el medio y presenta el informe del Director General, en el que se resumen los progresos de
esa coordinación y se indican sus posibles consecuencias para la OMS.

Es indispensable que las administraciones especiales o los organismos coordinadores que
en muchos Estados Miembros se están estableciendo para abordar los problemas relacionados con
el medio ambiente colaboren con pleno conocimiento, no sólo de la necesidad de proteger y pro-
mover la salud del hombre sino de los procedimientos más adecuados para conseguirlo en la apli-

cación de los programas nacionales de la especialidad. Incumbe una gran responsabilidad a los

organismos de salud, que deben participar en las actividades de esos departamentos en todas las
etapas de la programación, la planificación y la ejecución de los proyectos. Hay, por desgra-

cia, muchos países en los que todavía no se han establecido métodos eficaces de coordinación.

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.49.
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Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA27.50, el Director General ha intensifica-
do la colaboración con el PNUMA por conducto de la Junta de Coordinación para el Medio Ambien-
te, que es el órgano de cooperación entre los distintos organismos y que ha reconocido la ne-
cesidad de que éstos se consulten mutuamente durante la programación y procedan a intercambios
asiduos de información acerca de sus respectivos programas. La OMS y el PNUMA han organizado
además reuniones entre especialistas de sus secretarías respectivas con responsabilidades de
orientación de las actividades.

En su tercer periodo de sesiones, celebrado en Nairobi en abril y mayo de 1975, el Conse-
jo de Administración del PNUMA recomendó que se concentraran las actividades en un corto núme-
ro de sectores prioritarios y que se dedicara mayor atención a la promoción de la salud por el
mejoramiento de las condiciones ambientales (sea por la disminución de la contaminación, sea
por la lucha contra las enfermedades endémicas o por la prevención y la lucha contra otras for-
mas de deterioro del medio) en beneficio de todos los pueblos.

El informe que el Director General ha presentado a la Comisión trata de algunas partes
del programa que presentan interés primordial para la OMS y para el PNUMA (apartado 2.2.1.3,
inciso a)) y se actualizan los datos facilitados en la anterior Asamblea de la Salud acerca de
determinados proyectos emprendidos por la OMS en su calidad de organismo participante, con apoyo

del Fondo Especial para el Medio Ambiente (apartado 2.2.1.3, inciso b)). Es de notar, a este

respecto, que la conferencia sobre esquistosomiasis convocada en El Cairo para octubre de 1975
(véase el apartado del informe que trata de "Enfermedades endémicas ") está patrocinada por el

Gobierno de Egipto, la OMS, el PNUMA y el Gobierno de los Estados Unidos.
Muchos de los problemas de coordinación planteados por el programa de la OMS en relación

con la salud humana y el medio ambiente interesan a las Naciones Unidas y a varios de sus órga-
nos (véase el apartado 2.2.2 del informe). Convendría, por ejemplo, que la Comisión examinara

con particular atención los datos acerca de los preparativos para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat), que se celebrará en mayo y junio de 1976 en
Vancouver, Canadá, o los datos acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua,

convocada en Buenos Aires para 1977. Es de notar asimismo que las Discusiones Técnicas de la
próxima Asamblea Mundial de la Salud sobre "Problemas de salud en los asentamientos humanos" se-
rán una aportación de la OMS a la Conferencia sobre el Hábitat.

En lo que respecta a la coordinación y a la colaboración con el PNUD (apartado 2.2.3),
convendría que la Comisión tuviera presente que buena parte del programa de la OMS en relación
con el medio ambiente se costea con fondos ajenos al presupuesto ordinario, facilitados princi-
palmente por el PNUD, y que en 1976 más $7 millones mejora

los servicios básicos de saneamiento en los países en desarrollo. Los proyectos de abasteci-

miento de agua y saneamiento en zonas rurales plantean problemas especiales de coordinación
con el Banco Mundial, con el UNICEF y con la FAO, no sólo en lo que se refiere a la planifi-
cación de los trabajos correspondientes en cuanto parte integrante del desarrollo general,
sino también en lo relativo al establecimiento de una base institucional adecuada, a la ins-
trucción y a la formación de personal de todas las categorías, y al intercambio de informa-
ción. Todos esos asuntos son objeto de atención prioritaria en las deliberaciones del grupo
especial de trabajo sobre abastecimiento de agua potable y saneamiento (véase elapartado 2.2.16

del informe).
En la coordinación entre la OMS y los organismos especializados participan lo mismo la

Bede de la Organización que sus Oficinas Regionales y las representaciones en los países. La

Organización colabora con muchas entidades nacionales que están en condiciones de promover la
salud con sus actividades en relación con el medio ambiente. Sólo una intensificación de los
esfuerzos actuales permitirá que los problemas de salud se tengan en cuenta como es debido en

esos trabajos.
La Comisión debe saber, por último, que se está preparando el informe sobre el programa

de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente que, según lo dispuesto en la resolu-

ción WHA27.49, ha de presentarse en la 575 reunión del Consejo Ejecutivo y en la 29a Asam-

blea Mundial de la Salud.

El Dr. DE WEVER (Bélgica) considera evidente, después de leer el informe, que se están
llevando a cabo en el sistema de las Naciones Unidas muchas actividades de mejoramiento del
medio ambiente que contribuyen a la protección de la salud, pero que acaso no estén entera-
mente coordinadas. Es de notar a ese respecto que la multiplicidad de ministerios y de orga-
nismos oficiales y extraoficiales establecidos en los Estados Miembros para las cuestiones del
medio ambiente puede retrasar considerablemente en algunos países la aplicación de lasdisposicio-

nes legislativas y administrativas indispensables y que, por consiguiente, la Organización debe
encarecer incansablemente la importancia de la coordinación en escala nacional.

Conviene asimismo tener en cuenta que las condiciones de un país determinado pueden influir
no sólo en las de otros países vecinos, sino también, por causas geográficas y meteoroló-
gicas, en las de países situados a miles de kilómetros de distancia. Así ocurre, concreta-
mente, con los fenómenos de contaminación de la atmósfera y del agua. Por eso la Organización
debe promover la coordinación internacional en las cuestiones de salud.
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Como ha indicado el Director General Adjunto, es necesario, por último, que el objetivo
central de las actividades relacionadas con el medio ambiente sea la protección de la salud
humana y no, como suele ocurrir, la protección de la fauna o de la flora, ni siquiera la ordena-
ción del territorio. El Director General debe tomar la iniciativa de procurar que la salud
humana sea el objetivo primordial de las actividades de mejoramiento del medio.

Por los motivos antedichos, la delegación de Bélgica, en unión de las delegaciones de los
Paises Bajos y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, presenta el proyecto de reso-
lución siguiente:

La 28
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Reiterando los términos de la resolución WHA27.50; y
Visto el informe del Director General,

1. TOMA NOTA del informe;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros
1) que se establezca la adecuada coordinación en el plano nacional de manera que
el mejoramiento y la protección de la salud humana se conviertan en un importante
objetivo de la planificación y de la puesta en práctica de programas relacionados
con el medio ambiente; y

2) que se utilice la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para el lo-
gro de ese objetivo;

3. PIDE al Director General
1) que prosiga su colaboración con los organismos y programas nacionales e interna-
cionales en este sector;
2) que tome constantemente las iniciativas necesarias para que las cuestiones de
salud se consideren como un objetivo fundamental de los programas y de las activida-
des relacionadas con el medio ambiente, tanto en el plano nacional como en el plano
internacional;

3) que invite a los organismos intergubernamentales y no gubernamentales, así como
a los organismos nacionales, a contribuir sin reservas al programa de la OMS en re-
lación con la salud y el medio ambiente; y
4) que informe sobre las novedades que guarden relación con la coordinación y con
sus consecuencias cuando presente su informe a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo
y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA27.49.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) hace constar que su delegación ha apoyado siempre sin re-
servas el programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente, y declara que segui-
rá apoyándolo habida cuenta de los resultados cada vez más importantes que se están obteniendo.

El mejoramiento de la coordinación en el sistema del PNUMA queda patente en el informe
del Director General y se puso de manifiesto inequívocamente en la tercera reunión del Consejo
de Administración del PNUMA, celebrada en abril de 1975 en Nairobi. Ese fue seguramente uno
de los motivos principales del decisivo apoyo que se dio en esa reunión al reconocimiento del
carácter prioritario de las relaciones entre la salud y el medio ambiente y que tanta importan-
cia ha tenido para las actividades de la OMS en lo que respecta al establecimiento de crite-
rios y normas de higiene del medio y a la organización de un registro internacional para los
productos químicos de posible acción tóxica. Es de esperar que siga manteniéndose y mejorán-
dose la coordinación a que se alude en el apartado 2.2.1.3, inciso a), párrafo 4, del informe
del Director General.

Es también muy interesante el programa ampliado de abastecimiento de agua potable y sanea-
miento en las zonas rurales, en cuya ejecución espera participar el Gobierno de los Países
Bajos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Direc-
tor General por su informe y declara que la gran multiplicidad de organizaciones interesadas
por las cuestiones del medio acrecienta la necesidad de una coordinación que permita sacar el
mayor partido posible de los recursos de la OMS en la planificación y la ejecución de las ac-
tividades de interés biomédico del programa.

Hay que hacer una selección más rigurosa de los proyectos integrados en el programa de la
OMS en relación con la salud y el medio ambiente, para excluir los que sean de la incumbencia
de otros organismos, particularmente del PNUD y del PNUMA. Las actividades de la OMS deben

circunscribirse a la lucha contra los factores nocivos del medio. Es necesario, por ejemplo,

ampliar la cooperación internacional en el establecimiento de métodos para la evaluación de
los efectos biológicos de esos factores nocivos, pues de otra manera no será posible fijar
normas y criterios acertados. Por otra parte, la OMS debe coordinar y estimular las investi-
gaciones indispensables en las instituciones nacionales competentes y debe adoptar medidas pa-

ra que esos estudios se hagan extensivos en su día a otros factores ambientales. Los demás

problemas deben ser abordados por las organizaciones competentes (OIT, FAO, OIEA, etc.) sin
perjuicio de que la OMS facilite el asesoramiento necesario.
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Convendría que en ulteriores informes sobre la cuestión el Director General facilitara a
la Asamblea de la Salud datos más precisos sobre la cooperación con otras organizaciones y
sobre las perspectivas de ampliarla.

La delegación de la Unión Soviética propone que se dé al preámbulo del proyecto de reso-
lución suscrito por ella y por las delegaciones de Bélgica y de los Países Bajos la redacción
siguiente, que, según tiene entendido el orador, es aceptable para estas dos últimas delega-
ciones:

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS relacionadas
con el medio ambiente;

Reiterando los términos de la resolución WHA27.50 y de las resoluciones de anteriores
Asambleas Mundiales de la Salud sobre esta cuestión; y

Vista la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines militares y de
otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional,
con el bienestar y con la salud de los seres humanos,

Por otra parte, la delegación de la URSS quería que al final del inciso 1) del párrafo 3
se añadieran las palabras "sobre todo con las Naciones Unidas y con sus organismos especiali-
zados".

A petición de las delegaciones copatrocinadoras, se acuerda que se presenten por escrito
las modificaciones propuestas.

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.



DECIMA SESION

Lunes, 26 de mayo, a las 15,30 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

1. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.16

Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente:

Coordinación de los programas y de las actividades relacionadas
con el medio ambiente (continuación)

Orden del día, 3.16.6

El Dr. SACKS, Secretario, dice que se ha llegado a un acuerdo entre las delegaciones de
Bélgica, Países Bajos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Democrática
Alemana y Venezuela, acerca de una versión revisada del proyecto de resolución presentado en
la sesión anterior por el delegado de Bélgica. Las enmiendas afectan a los párrafos del preám-
bulo y al apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva. El proyecto de resolución revisa-
do, que suscriben esas cinco delegaciones, dice así:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS relacionadas

con el medio ambiente;
Reiterando los términos de la resolución WHA27,50 y de las resoluciones de anterio-

res Asambleas Mundiales de la Salud sobre esta cuestión; y
Vistas la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas so-

bre prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines militares y de
otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional,
con el bienestar y con la salud de los seres humanos, y la resolución 3326 (XXIX) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe del Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
1. TOMA NOTA del informe;
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que se establezca la adecuada coordinación en el plano nacional de manera que el
mejoramiento y la protección de la salud humana se conviertan en un importante obje-
tivo de la planificación y de la puesta en práctica de programas relacionados con
el medio ambiente; y
2) que se utilice la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para el logro
de ese objetivo;

3. PIDE al Director General:

1) que prosiga su colaboración con los organismos y programas nacionales e interna-

cionales en este sector, atribuyendo particular importancia a la coordinación den-

tro del sistema de las Naciones Unidas;

2) que tome constantemente las iniciativas necesarias para que las cuestiones de

salud se consideren como un objetivo fundamental de los programas y de las activi-

dades relacionadas con el medio ambiente, tanto en el plano nacional como en el pla-

no internacional;

3) que invite a los organismos intergubernamentales y no gubernamentales, así como

a los organismos nacionales, a contribuir sin reservas al programa de la OMS en re-

lación con la salud y el medio ambiente; y

4) que informe sobre las novedades que guardan relación con la coordinación y con

sus consecuencias cuando presente su informe a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo

y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en la re-

solución WHA27.49.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) afirma que la finalidad de la modificación que él quería

proponer en el apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva, y que.figura ya en la versión

revisada del proyecto de resolución, era promover la coordinación dentro del sistema de las

Naciones Unidas para evitar la duplicación de acciones que corresponden a la OMS en cuanto or-

ganización encargada de coordinar los programas de salud.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) recuerda que Shattuck en los Estados Unidos y

Chadwick en el Reino Unido fueron los primeros en propugnar el mejoramiento de la higiene del

medio como procedimiento óptimo para prevenir las enfermedades y promover la salud. La higie-

ne del medio es importante, lo mismo para los países en desarrollo que para los desarrolla-

dos. En Indonesia, que es un país en desarrollo, hay enfermedades transmisibles, como las in-

fecciones gastrointestinales y las transmitidas por vectores, que podrían dominarse mejorando
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el medio ambiente. Pero dentro de los paises en desarrollo hay también "bolsas de contamina-
ción", con desechos industriales y con productos de combustión de los vehículos de motor, com-
parables a las que hay en los paises desarrollados; baste citar el caso de Yakarta, donde la
concentración atmosférica de monóxido de carbono rebasa ya los máximos admisibles.

La delegación de Indonesia apoya vigorosamente la coordinación en cuestiones ambientales,

según se propone en el informe del Director General, entre las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas. Esa coordinación será también muy útil porque la emularán en el plano na-
cional los Estados Miembros. En Indonesia, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad participa ac-
tivamente en la preparación del informe nacional para la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Asentamientos Humanos (Hábitat) que se celebrará en 1976 en Vancouver (Canadá), y se han
tenido también en cuenta los problemas de salud en el programa de desarrollo de zonas de reasen-

tamiento emprendido con ayuda del Banco Mundial. Gracias a esa coordinación, otros organismos
nacionales están mejor enterados de lo que afecta a la salud y lo tendrán en cuenta al estable-
cer sus propios programas de desarrollo.

El Dr. TOURÉ (Senegal) declara que las autoridades de su país conocen muy bien la acción

recíproca entre salud y medio ambiente, como lo demuestran la creación de un Ministerio del Medio
Ambiente y la atención que el Ministerio de Desarrollo Rural dedica al abastecimiento de agua
en las zonas agrícolas. La delegación del Senegal apoya sin reservas el proyecto de resolu-
ción que se debate pero no debe ignorarse que los programas de protección y mejora del medio
son también indispensables a escala nacional; es seguro que el hombre deteriorará el medio am-
biente si no se promulgan leyes que lo impidan. Hay que adoptar medidas para impedir, en in-
terés del hombre, que los bosques sean destruidos por incendios y que las especies animales se
vean amenazadas de extinción.

El Dr. MIHAILESCU (Rumania) dice que la protección y la promoción de la higiene del medio
forman parte de la política de desarrollo socioeconómico de su pais, donde el Ministerio de
Salud no sólo ejerce funciones de vigilancia, sino que estudia los efectos de las alteraciones
ambientales en la salud del hombre y aplica medidas de conservación.

Es muy de agradecer la valiosa ayuda que prestan la OMS y el PNUD para el programa nacio-
nal de lucha contra la contaminación del aire y del agua. Gracias a esa ayuda se han efectua-
do estudios sobre la contaminación del Danubio y del Arges. También es de agradecer el cuidado
con que selecciona la Oficina Regional para Europa a los expertos y los consultores que colabo-
ran en el programa, y a las instituciones extranjeras donde los becarios rumanos cursan estu-

Formando parte del estudio a largo plazo sobre los efectos de la contaminación del aire
en la salud de los nitros, que se está realizando en varios países de Europa, con la asistencia
técnica de la Oficina Regional para Europa, Rumania ha llevado a cabo un estudio comparativo
sobre el estado de salud de los nitros en el valle del Jiu y en varias zonas testigo exentas de
contaminación.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) considera muy interesante el informe del Director General,
que está en excelente situación para contribuir a la coordinación en las "altas esferas" del
sistema de las Naciones Unidas. Pero, según se indica en el informe, la coordinación es sobre
todo indispensable en escala nacional, ya que las actividades de higiene del medio abarcan mu-
chas especialidades técnicas y científicas y afectan a muchos sectores y servicios oficiales.
En Yugoslavia, esa coordinación incumbe a una comisión federal y a la Repúblicas Federadas.
La delegación de Yugoslavia apoya sin reservas el proyecto de resolución con la modificación
propuesta por el delegado de la Unión Soviética.

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) opina que todo el sistema de las Naciones
Unidas adolece de una deficiencia en lo que respecta a las actividades relacionadas con el
medio ambiente: hay muchos proyectos interesantes y útiles en esa materia, entre ellos los de
la OMS, pero no son bastante conocidos de las demás organizaciones del sistema ni de otras
instituciones nacionales e internacionales. Esa es, a lo que parece, una de las razones prin-
cipales de la gran falta de coordinación a que se alude en el informe; por ejemplo, en la sec-
ción 2.2.1.2,donde se dice que incluso los mandatos constitucionales de las distintas organiza-
ciones son parcialmente redundantes en lo que se refiere a las relaciones entre la salud y el
medio. La OMS debe hacer cuanto pueda para evitar duplicaciones y redundancias entre las ac-
tividades de higiene del medio del sistema de las Naciones Unidas. Por los conductos apropia-
dos, acaso por conducto de la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, la OMS debe parti-
cipar en el examen de disposiciones institucionales acerca de la cooperación internacional, se-
gún lo dispuesto en la resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
según lo acordado en la decisión N° 9 del tercer periodo de sesiones del Consejo de Administra-
ción del PNUMA. Es de esperar que la utilidad de ese proceder se considere en el informe que
se presente a la próxima Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con lo dispuesto en la re-
solución WHA27.49.

La delegacióq de la República Democrática Alemana suscribe también el proyecto de resolu-
ción revisado que se basa en el conocimiento de la importancia que tiene la coordinación intra-
nacional para la coordinación internacional; por citar el lema de un pasado Día Mundial de la
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Salud, "La salud empieza en el hogar ". Es muy satisfactorio que en el tercer párrafo del pre-
ámbulo del proyecto se mencione la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptada en diciembre de 1974 por una mayoría abrumadora de Estados Miembros. El cumplimiento de esa

resolución por los órganos competentes, y la adopción del correspondiente convenio internacional

abrirían nuevas perspectivas no sólo en materia de desarme, sino también de protección y mejora
del medio, incluso en lo que respecta a la higiene del medio y al bienestar humano.

El Profesor TATO (Polonia) celebra que la OMS dedique una atención cada vez mayor a las
cuestiones de higiene del medio y apoya el proyecto de resolución modificado. La adhesión de
Polonia al acuerdo concertado en 1973 entre los países del Báltico sobre la protección del me-
dio marino es prueba suficiente del parecer del Gobierno de Polonia de que la coordinación en las

cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con la higiene del medio debe abarcar todas
esas cuestiones, como simples aspectos de un todo ecológico integrado. Por eso la delegación
de Polonia apoya la propuesta soviética de inserción de un tercer párrafo en el preámbulo.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) aplaude los esfuerzos de la OMS en pro de la colaboración
con tantas organizaciones internacionales como intervienen en las cuestiones de higiene del
medio; es una empresa difícil, debido al gran número de organizaciones implicadas y a todas las

consecuencias políticas y socioeconómicas de esas cuestiones. Puesto que los factores ambien-

tales influyen no sólo en la salud, sino también en la calidad y en la duración de la vida hu-
mana, conviene que la OMS desarrolle el programa de higiene del medio examinado por la Comi-
sión A, haciendo hincapié en los problemas epidemiológicos, en los que la Organización debe

desempeñar una función directiva. Es en extremo importante que los proyectos que integran el

programa de higiene del medio se integren de verdad unos con otros para mantener la unidad ge-
neral del programa, evitando la multiplicación y la proliferación de iniciativas e institucio-
nes de alcance nacional e internacional, con sus consecuencias inevitables de redundancia e in-

eficacia. El proyecto de resolución es acertado, y la delegación de Italia está dispuesta a

apoyarlo con las modificaciones propuestas.

La Dra. SOBOTKOVA (Checoslovaquia) indica que su delegación ha intervenido ya en la Comi-
sión A en el debate sobre el programa de higiene del medio, y ha mencionado la importancia de
la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas y la importancia de que se apliquen las

recomendaciones formuladas por las organizaciones médicas internacionales no gubernamentales.
La delegación de Checoslovaquia apoya sin reservas el proyecto de resolución revisado.

El Dr. WRIGHT (Níger) considera evidente la importancia del proyecto de resolución para
quien tenga en cuenta las agresiones que el hombre comete contra su medio ambiente y que su me-
dio le devuelve. Es alarmante lo que dice el Director General en la última frase de la sec-
ción 3 de su informe sobre la insuficiencia de los créditos asignados en el presupuesto de la
OMS para atender, sin detrimento de las actividades correspondientes al presupuesto ordinario
de la Organización, los gastos generales ocasionados por los proyectos del PNUMA. ¿Podría el

Director General indicar a la Comisión cómo piensa arbitrar los recursos necesarios y cómo se
aplicaría la resolución que la Comisión está a punto de aprobar?

El Dr. LARI (Perú) apoya el proyecto de resolución. Su país, que tiene grandes problemas
de contaminación del aire y del agua, se interesa desde muy antiguo en mejorar el medio ambien-
te. El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y de Ciencias del Medio Ambiente, construi-
do con ayuda del Gobierno del Perú, está instalado en Lima. El Perú ha tomado parte también en
un estudio específico sobre contaminación del aire, el suelo y el agua en seis países de la re-
gión andina, lo que le ha permitido tener una visión general de la situación.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) propone que la Asamblea de la Salud haga constar, sea en la
resolución que se discute, sea por otro medio, que antes de emprender en los países programas
ambientales, las organizaciones internacionales - en particular las del sistema de las Nacio-

nes Unidas - se cercioren de que se da mayor importancia que hasta ahora a los componentes de

interés para la salud.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus propuestas y
sus observaciones constructivas. Tiene razón el delegado de la Unión Soviética en decir que es
necesario analizar más a fondo la coordinación de las actividades de la OMS y de otras organi-
zaciones en relación con el medio ambiente. También es verdad que deberían reforzarse las ac-
tividades del programa relacionadas con problemas biomédicos. Es de advertir, sin embargo, que
el informe del Director General trata específicamente de la coordinación y no puede abarcar to-
dos los aspectos del programa. Los problemas biomédicos serán objeto de otro informe que se

presentará en la próxima Asamblea de la Salud.

El Dr. DIETERICH,Director, División de Higiene del Medio, señala que varios delegados han
encarecido la necesidad de que se refuercen las actividades de salud en los programas relacio-
nados con el medio ambiente. Huelga decir que ése es el objetivo de la OMS cuando trata de co-

ordinar su acción con las de otros organismos. Las indicaciones formuladas por los delegados
de Senegal, Somalia y la República Democrática Alemana servirán de orientación a la Secretaría,
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que procurará obtener la inclusión de actividades de salud en los programas relacionados con el

medio y armonizar los objetivos de los programas que emprendan otros organismos con los obje-

tivos de la OMS en materia de salud.
La contribución que puede hacer la OMS a la coordinación variará según los objetivos de

los demás organismos, que son muy diferentes. En la colaboración con el OIEA, la OIT o la
ONUDI, por ejemplo, la Organización ha tratado de que se establezcan los criterios o las normas
indispensables en relación con los proyectos de desarrollo. En su colaboración con el Banco
Mundial, la Organización ha tratado de orientar las inversiones hacia proyectos prioritarios de
salud, como los de abastecimiento de agua y saneamiento del medio en zonas rurales.

Varios delegados han mencionado la necesidad de la coordinación en escala nacional, pro-
blema al que ya se hacía alusión en el informe del Director General a la 27a Asamblea Mundial
de la Salud. La Secretaría celebrará mucho colaborar en cualquier país con cualquier organismo
que pueda contribuir al logro de los objetivos nacionales en materia de salud.

El abastecimiento de agua y el saneamiento en zonas rurales se consideran actividades
prioritarias en la coordinación con el Banco Mundial, la FAO y el UNICEF. En el informe del
Director General que está examinando ahora la Comisión se mencionan las actividades emprendi-
das últimamente en colaboración con el Banco Mundial, el PNUD, el PNUMA, el UNICEF, la OCDE y

el Centro Internacional de Investigaciones sobre Desarrollo, para establecer una red de insti-
tuciones que faciliten información a las administraciones locales encargadas de proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales.

El delegado de los Países Bajos ha hecho alusión al registro internacional establecido por
el PNUMA para las sustancias químicas de posible acción tóxica. La Comisión debe saber que la
OMS está negociando un acuerdo con el PNUMA a ese respecto.

La delegada de Indonesia ha mencionado el efecto de estímulo que han tenido en ese país
los preparativos nacionales de la futura Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta-
mientos Humanos en las actividades de coordinación. Es de notar a este respecto que las Discu-
siones Técnicas de la 29a Asamblea Mundial de la Salud versarán sobre los problemas de salud

en los asentamientos humanos y que los documentos preparatorios de las Discusiones se distribuirán

entre los Estados Miembros el mes que viene. Es de esperar que los preparativos de las Discu-
siones Técnicas faciliten en los países la coordinación entre los organismos de salud y otras
entidades interesadas en la cuestión.

Varios delegados se han referido a proyectos de lucha contra la contaminación, como los
emprendidos en el Danubio y el Mar Báltico. En América Latina hay programas semejantes que

a distintos organismos
nacionales y a entidades internacionales diferentes. Es indispensable que en todas esas acti-
vidades se tengan en cuenta los problemas de salud.

Pueden estar seguras las delegaciones presentes de que se pone especial empeño en evitar la
duplicación con las actividades del PNUMA. En el informe presentado a la Comisión se indican
las precauciones adoptadas con ese objeto. En la tercera reunión del Consejo de Administración
del PNUMA se resolvió que el citado Programa y la OMS entablarían negociaciones sobre la plani-
ficación conjunta de las actividades para los próximos 2 ó 3 años. Se espera que esa colabora-
ción sirva de estímulo al PNUMA para dar la mayor prioridad posible a la salud en las activida-
des que se emprendan en el sistema de las Naciones Unidas en relación con el medio ambiente.

El Dr. SACKS, Coordinación con otras Organizaciones, declara, en contestación a la
pregunta del delegado de Níger sobre la última frase de la sección 3 del informe del Director
General, que el Director General procura atender lo mejor que puede los gastos generales oca-
sionados por proyectos del PNUMA, pero sigue en contacto con la Administración del Programa
para estudiar la financiación de las actividades resultantes de la cooperación entre éste y la
OMS

En lo que respecta a la necesidad de evitar duplicaciones con los programas de otras orga-
nizaciones, es de notar que el PNUMA consulta a la OMS en todas las etapas de sus actividades
y que ambas organizaciones han designado funcionarios para que se ocupen de las cuestiones de
coordinación. En lo que se refiere a la proliferación de iniciativas, la OMS consulta constan-
temente a los demás organismos y procura que se dé a los fondos disponibles el mejor uso po-
sible.

En cuanto al proyecto de resolución revisado, es de advertir que la resolución 3326 (XXIX)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mencionada en el tercer párrafo del preámbulo,
es una resolución muy larga que trata de la orientación general de las actividades del PNUMA
y de la importancia de la coordinación y la cooperación entre el PNUMA y los organismos espe-
cializados para la eficaz ejecución de los programas.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) recuerda que, al presentar el proyecto de reso-
lución en la sesión anterior, el delegado de Bélgica habló de la importancia del programa de
la OMS en relación con la salud y el medio ambiente. El delegado y los demás que suscriben el
proyecto de resolución han expuesto claramente en sus intervenciones las prioridades que se
tienen en cuenta en las actividades de la OMS. La delegación de los Estados Unidos ha apoyado
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el texto inicial del proyecto de resolución y la parte dispositiva del texto revisado, pero
tiene que hacer algunas reservas sobre la relación entre las actividades que se piden a la OMS

y la alusión que se hace en el nuevo párrafo del preámbulo a la resolución 3264 (XXIX) de la

Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) precisa que en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto
de resolución revisado se menciona la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, relativa a la prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con

fines militares y de otro tipo que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad in-

ternacional. Esa resolución fue propuesta por el representante de la Unión Soviética en el vigési-

mo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General, como una maniobra de propaganda con un

fin muy preciso. El delegado de la Unión Soviética en la presente Asamblea de la Salud ha di-
cho que era su preocupación por la seguridad internacional y por la paz del mundo lo que le
había movido a mencionar la resolución de la Asamblea General en el proyecto de resolución que

ahora se debate. Pero hay que preguntarse: ¿cuáles son los Estados que tienen grandes arse-

nales de armas nucleares y que amenazan la paz mundial? No cabe duda de que son las dos super-

potencias. Si a la Unión Soviética le preocupara verdaderamente la seguridad del género humano,
su Gobierno adoptaría medidas precisas para protegerla, por ejemplo en lo que se refiere a su

presencia militar en el Océano Indico. La delegación de China no puede aceptar la modificación

introducida en el proyecto por el delegado de la Unión Soviética.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) contesta al delegado de
China que, a juicio de la delegación de la Unión Soviética, la Asamblea de la Salud debe tener
en cuenta las decisiones, de capital importancia, adoptadas por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en materia de protección del medio. La resolución de la Asamblea General que se

cita en el proyecto se adoptó por mayoría abrumadora de votos y responde al deseo unánime de

que se haga algo más eficaz para asegurar esa protección.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) declara que el representante de China en el vigésimo noveno
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas expuso muy claramente la po-
sición de su Gobierno respecto a la resolución 3264 (XXIX). El orador reitera esa posición,

se declara opuesto a la modificación introducida en el proyecto por el delegado de la Unión
Soviética y anuncia que se abstendrá en la votación.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) pide que, antes de la votación, se le faciliten
datos complementarios sobre las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a
que se alude en el proyecto de resolución modificado.

El PRESIDENTE propone que se aplace la votación sobre el proyecto hasta que la Secretaría

pueda facilitar esos datos.

Así se acuerda.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) cree que entre los datos que se faci-
liten a la Comisión debería estar el resultado de la votación habida en la Asamblea General de
las Naciones Unidas. La resolución 3264 (XXIX) se adoptó por 126 votos a favor, ninguno en
contra y 5 abstenciones.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 3.)

2. LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD Orden del día, 2.4

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, abre el debate declarando que, según
lo dispuesto por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA27.53, el Consejo Ejecutivo exami-
nó en su 55a reunión un informe del Director General sobre los factores psicosociales y la sa-
lud. A la terminación del examen, el Consejo acordó pedir al Director General que le presenta-
ra un nuevo informe en la 57a reunión y proponer a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que el
Director General volviera a informar detenidamente sobre la cuestión en la 29a Asamblea Mundial
de la Salud.

El Dr. ETER (República Federal de Alemania) piensa que los debates habidos en la semana
anterior indican una modificación del orden de prioridad de los problemas de salud. Los países
industrializados y técnicamente avanzados dedican mayor atención a la influencia de los facto-
res del medio ambiente sobre la salud. La influencia de los factores psicosociales es también

importante y debería investigarse por medio de un estudio que no podrá emprenderse mientras no
se haya adelantado más en el establecimiento de normas internacionales de diagnóstico y en la
unificación de terminologías. La finalidad de ese estudio sería determinar la eficacia y la
evolución de distintos servicios psiquiátricos.

En lo que respecta a los grupos marginales de las sociedades convendría estudiar la rela-
ción entre determinados factores del medio (por ejemplo, el hábitat) y ciertos fenómenos como
la criminalidad, la propensión al suicidio, el alcoholismo y la farmacodependencia. Sería ne-
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cesario estudiar los problemas urbanos de vivienda en relación con esos trastornos psíquicos.
Las relaciones que deben investigarse son muy complejas y variarán según la población que se

estudie. No habrá más remedio, por tanto, que aplicar métodos diferentes y tener en cuenta las

características culturales de cada grupo. La relación entre el hábitat y los trastornos psi-
quiátricos ha quedado demostrada por el hecho de que las personas que viven solas constituyen
una gran proporción de los enfermos mentales.

La OMS tiene una función coordinadora que desempeñar en ese tipo de estudios, y los crite-
rios que la Organización estableciera serían de utilidad para todos los países. Las activida-
des necesarias son de carácter multidisciplinario, pero en última instancia la responsabilidad
debe seguir incumbiendo al médico.

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) cree que las actividades de la OMS
en lo que respecta a la investigación de las influencias de factores psicosociales en la salud
deben orientarse a promover el mejor conocimiento de los factores determinantes de la salud y
la enfermedad y al establecimiento de métodos preventivos. La definición de "factores psicoso-
ciales" comúnmente usada antes de que el Director General preparara su informe era muy deficien-
te. No debe emplearse esa expresión en un sentido tan amplio que abarque la totalidad de la
sociología o la psicología. Las actividades de salud pública en relación con los factores psi-
cosociales deben orientarse a la solución de problemas de salud particularmente graves como
los trastornos neuróticos, el alcoholismo, la farmacodependencia, la inadaptación social y
los trastornos del comportamiento en los niños. Para saber si los factores psicosociales son
o no causas de esos problemas hay que efectuar análisis muy complejos y probablemente muy ca-
ros, que deberían abarcar también el estudio de ciertas cuestiones interesantes como la rela-
ción entre la incidencia de los trastornos psicosociales y el grado de urbanización.

También debe estudiarse la influencia de los factores psicosociales en la salud mental.
Como en esos estudios se advierte ya un aumento de la colaboración internacional, es de la ma-
yor importancia que la OMS coordine las actividades internacionales de la especialidad con las
que desarrollan las organizaciones no gubernamentales.

El Dr. TOURÉ (Senegal) se remite a lo dicho en el pleno por el Ministro de Salud Pública
y Asuntos Sociales de Senegal sobre el criterio seguido en su país para abordar los proble-
mas de salud mental: el establecimiento de centros regionales de asistencia psiquiátrica. Las

autoridades de Senegal consideran, en efecto, que el enfermo mental debe recibir tratamiento
en su propio medio. Por otra parte, el Gobierno ha emprendido una reforma administrativa en-
caminada a la formación de comunidades rurales más activas y más autónomas, y esa reforma con-
tribuirá a prevenir las enfermedades mentales. La OMS define la salud como un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social, pero en el mundo moderno las amenazas de impersonali-
dad e inseguridad son constantes; el hombre vive dominado por el miedo, en condiciones de salud
muchas veces precarias; y la educación, la asistencia sanitaria y la adopción de una política
acertada en relación con el medio ambiente no bastarán para darle un sentimiento de seguridad
si a la vez no se reforma todo el sistema social y no se ofrece al hombre un medio más saluda-
ble, más justicia y más fraternidad,y más libertad y más igualdad social.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) considera que no se debería tratar este asunto
hasta la 29a Asamblea Mundial de la Salud, fecha en la que se dispondrá del informe más comple-
to que se ha acordado pedir en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo. Lo único que debe hacer
la actual Asamblea de la Salud es adoptar una resolución confirmatoria de la petición del Con-
sejo.

El Dr. SARTORIUS, Salud Mental, da las gracias a los delegados por sus observaciones y
dice que ya se ha iniciado la preparación de un informe más completo. La Secretaría espe-
ra poder informar con mayor detalle al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en

reuniones ulteriores.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) declara que la relación entre el medio ambiente y la sa-
lud no se limita al medio físico y a la salud somática, sino que abarca también el medio social
y la salud en la acepción más lata de la palabra, es decir, con inclusión de los aspectos somá-
ticos, mentales y sociales. Importa, pues, que el estudio se haga con una perspectiva más ge-
neral que la puramente psiquiátrica. También es importante que se haga hincapié en la compe-
tencia de los servicios de salud pública para abordar estos problemas, siendo como son inter-
dependientes la salud y los servicios sociales, por lo menos en escala local.

El Dr. SARTORIUS, Salud Mental, contesta que las definiciones usadas hasta hace poco tiem-
po no eran muy claras y que uno de los objetivos del nuevo programa sería aclararlas después
de esclarecer las cuestiones correspondientes. La perspectiva del estudio será, desde luego,
mucho más amplia que la simple perspectiva de la psiquiatría clínica y abarcará los aspectos
sociales.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguien-
te proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.53 sobre los factores psicosociales y la salud; y
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Enterada de que el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R20 considera que la im-

portancia y la complejidad del tema obligan a practicar un estudio más detenido para esta-
blecer un programa detallado de trabajo en el sector de los factores psicosociales con re-
percusiones en la salud, especialmente en la salud mental, y en el funcionamiento de los
servicios sanitarios,

PIDE al Director General que presente un nuevo informe en la 57a reunión del Consejo
Ejecutivo y un informe completo sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

3. EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS: CLASIFICACION DE LOS Orden del día, 2.10
PLAGUICIDAS POR EL PELIGRO QUE PRESENTAN

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, seflala que el examen de esta cuestión
en el Consejo se hizo a instancia de varios Estados Miembros deseosos de recibir asistencia pa-
ra la clasificación de plaguicidas. El Comité de Expertos en Empleo Inocuo de Plaguicidas, que
se reunió en 1972, sentó los criterios aplicables a esa clasificación y, cuando el informe del
Comité de Expertos se examinó en la 52a reunión del Consejo, el mes de junio de 1973, se pidió
al Director General en la resolución EB52.R11 que hiciera un proyecto de clasificación y lo
distribuyera entre los organismos nacionales e internacionales competentes. El proyecto se dis-
tribuyó en 1974 y se han recibido observaciones de 21 países y de 2 organizaciones internacio-
nales

Después de examinar en su 55
a
reunión las observaciones recibidas, el Consejo consideró

que eran útiles y favorables a la clasificación y que el proyecto de clasificación de los pla-
guicidas según el peligro que presentan constituía un buen punto de partida que las autoridades
nacionales podrían utilizar inmediatamente pero que debería perfeccionarse en consulta con los
Estados Miembros, con los organismos internacionales y con los órganos regionales.

El Consejo adoptó la resolución EB55.R19 en la que recomienda a la 28a Asamblea Mundial de
la Salud que apruebe la clasificación propuesta y propone un proyecto de resolución a la Asam-
blea para su adopción.

El Dr. RAMON, Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, aclara, en relación con el
informe sobre este asunto y con el proyecto de clasificación adjunto,2 que los criterios segui-

dos para la clasificación son los que se conocen respecto de la inmensa mayoría de los plagui-
cidas. El sistema de clasificación se basa en el peligro que presentan los plaguicidas para
los usuarios y para las demás personas expuestas a su acción. El punto de partida fue la toxi-
cidad intrínseca, oral o cutánea, sobre la que existen datos acerca de casi todos los plaguici-
das antes de que se autorice su venta. Esos datos de toxicidad intrínseca se han ponderado en
función de la composición de cada producto teniendo muy en cuenta el mayor riesgo de accidentes
que presentan los productos líquidos. Se han previsto asimismo disposiciones especiales para
los compuestos que suelen utilizarse en forma de aerosoles o para fumigaciones.

Los criterios utilizados permitirán preparar una reglamentación adecuada de los plaguicidas
en cualquier país donde no la haya. La clasificación es bastante flexible para amoldarse sin
dificultad a los casos especiales, en los que la composición o la forma de los plaguicidas pue-
da acarrear peligros hasta ahora desconocidos de toxicidad dérmica u oral. La experiencia de
los Estados Miembros deberá ser el factor determinante para las ulteriores modificaciones de la

clasificación.
No se ha considerado posible fundar la Clasificación en el efecto de los plaguicidas

sobre el medio ambiente porque los datos que habrían sido necesarios para hacerlo sólo
se conocen respecto de muy pocos productos y, aun en los casos en que se conocen las
interpretaciones,varían tanto de un país a otro y hasta de un experto a otro que resulta muy
dificil usarlos. Se decidió, por tanto, basar por principio las recomendaciones en el peligro
conocido de intoxicación aguda y, en casos especiales, en el riesgo a plazo medio para los
usuarios y para las demás personas expuestas.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) declara que, para las administraciones sanitarias de los Esta-
dos Miembros, no es admisible limitarse a una consideración puramente teórica del peligro de
los plaguicidas, como se hace en el documento presentado a la Comisión. Es discutible, por
ejemplo, el uso de valores de DL determinados en ratas, y el cuadro resultante que es exce-
sivamente esquemático

50
q puede acarrear errores de aplicación; para poder tomar decisiones todos

los días hay que disponer de datos sobre los peligros y la tolerancia de los residuos presen-
tes en las dietas humanas, como se propuso en una reciente reunión conjunta FAO/OMS sobre re-
siduos de plaguicidas en los alimentos. La OMS podría desempeflar una función importante en la
compilación y la difusión de datos precisos sobre consumo de alimentos y residuos de plaguici-
das, para establecer valores objetivos y de utilidad práctica de los niveles de tolerancia de
distintos plaguicidas.

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.50.
2 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, Anexo 11.
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Esa investigación seria de mayor utilidad que los trabajos efectuados con criterios más
teóricos y hace muchísima falta si se quieren evitar daños a la salud de las poblaciones. Con-

vendría saber lo que piensa hacer la Secretaria a este respecto.

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que los agricultores de su pais utilizan mucho un plaguicida
llamado Folidol, para evitar que el yute se deteriore en los almacenes. Se han dado casos de

rociadores sin el debido adiestramiento, contratados un poco al azar entre los jóvenes que
querían alistarse en el ejército, y que por falta de instrucciones precisas sobre los peligros
de ese plaguicida para la salud y sobre las medidas de protección han muerto a las pocas horas

de efectuar una aplicación. La responsabilidad de esos accidentes debería exigirse a los em-
pleadores para que éstos tengan que pagar el tratamiento de los operarios intoxicados con
Folidol. Es indispensable,además, que los datos sobre toxicidad y las instrucciones de uso
inocuo se impriman en las lenguas locales y no sólo en inglés, lengua que muy poca gente sabe
leer en Nepal.

El Dr. MATUNDU NZITA (Zaire) apoya resueltamente el proyecto de resolución propuesto por

el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R19, pero cree que debería señalarse a la atención de los
fabricantes de plaguicidas la necesidad de respetar las normas de toxicidad y los reglamentos
para el transporte, el almacenaje, el embalaje y la reproducción de las instrucciones de empleo.
Habría que decir de manera inequívoca que los paises en desarrollo no pueden utilizarse como
terreno de ensayo de los plaguicidas, a no ser en virtud de acuerdos bilaterales.

El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice, refiriéndose a la decla-
ración del Dr. Hamon de que la clasificación se basa en el peligro para los usuarios y para las
demás personas expuestas a los plaguicidas, que la difusión cada vez mayor del uso de plaguici-

das en agricultura obliga a tener en cuenta los efectos de esos productos sobre el medio am-
biente y sobre la población en general. Por eso no es suficiente determinar la dosis letal
mediana de un plaguicida y por eso debe la OMS establecer una clasificación perfeccionada y
fundada en un número mayor de criterios, entre ellos la volatilidad del compuesto, su esta-
bilidad en el medio ambiente y sus efectos acumulativos.

También es importante introducir en la clasificación el principio de un criterio li-
mitativo; en otras palabras, cuando un plaguicida tenga alguna propiedad peligrosa aun-
que sólo sea una, por ejemplo, acción carcinogénica o mutagénica, debe estar clasificado con
arreglo a esa propiedad.

En la clasificación propuesta no se ha dedicado mucha atención a la estabilidad de los
plaguicidas en el medio ambiente, a pesar de la importancia de ese factor cuando se trata de
evaluar los peligros para el común de la población. En lo que respecta al Apéndice 2 del informe,

es de notar que los plaguicidas mencionados están acertadamente clasificados desde el punto
de vista de los peligros profesionales, pero no desde el punto de vista del peligro para la

población. Al no tener en cuenta ciertas características, como la estabilidad y la toxicidad
de los ingredientes activos de los plaguicidas,se ha cometido, a juicio del orador, el error

de clasificar como moderadamente o ligeramente peligrosos algunos plaguicidas muy peligrosos.
En resumen, la clasificación es útil y puede utilizarse ya, pero habrá que perfeccionarla

para que corresponda más de cerca a la verdadera peligrosidad de los plaguicidas para la po-
blación en general y no sólo en los casos de exposición profesional.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



UNDECIMA SESION

Martes, 27 de mayo de 1975, a las 9,40 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto
de quinto informe de la Comisión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase página 699).

2. EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS: CLASIFICACION DE LOS Orden del día, 2.10
PLAGUICIDAS POR EL PELIGRO QUE PRESENTAN (continuación
de la décima sesión, sección 3)

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge complacido la pro-
puesta de una clasificación de los plaguicidas por el peligro que presentan, recomendada por la
OMS, y considera muy útil el trabajo realizado por el Consejo Ejecutivo y la Secretaría para su
preparación. La clasificación propuesta por la OMS ha merecido la aprobación general de los
expertos en la materia del Reino Unido y concuerda perfectamente con la actual clasificación
nacional. El orador tiene entendido que la Comunidad Económica Europea, que está realizando
trabajos similares, va a tomar nota de la labor de la OMS en materia de toxicología y clasifi-
cación de plaguicidas.

El Dr. FLEURY (Suiza) señala que su pais tiene una clasificación de los plaguicidas por el
peligro que presentan basada, como la clasificación recomendada por la OMS, en la LD50 (expre-
sada en mg /kg de peso corporal), pero con cinco clases; en la Clase I figuran los más peligro-
sos. Ese procedimiento ha resultado satisfactorio y su delegación apoyará la propuesta de cla-
sificación recomendada por la OMS.

El Dr. GRAHAN (Australia) declara que su Gobierno considera satisfactoria la propuesta
presentada a la Comisión. Observa que la clasificación propuesta se presenta como algo que re-
querirá seguramente modificaciones a base de la experiencia ulterior, pero cree que ello no
merma en modo alguno su valor.

Las Clases III, II, la y Ib, indicadas en el cuadro que resume los criterios de clasifica-
ción, corresponde en términos generales a las listas 5, 6 y 7 - en las que están comprendidos
la mayor parte de los plaguicidas incluidos en las listas - de las Normas Uniformes Australia-
nas para los Venenos (que consta de un total de ocho listas) adoptadas por las autoridades na-
cionales de sanidad y por el Medical Research Councilcon el fin de lograr prácticas uniformes
en todos los Estados de la Commonwealth de Australia.

La clasificación australiana se basa en estudios sobre la toxicidad aguda - por contacto
dérmico y por inhalación - producida por lo menos en dos especies de animales muy distintas:
la rata en todos los casos y el perro, que se usan frecuentemente como segunda especie.

En cuanto a la aplicación de los criterios de clasificación (sección 4 de la clasificación
que se está considerando), se proponen los valores de la LD50 aguda, por vía oral o dérmica,
para la mayoría de los casos, pero no para todos, de tal modo que puede resultar útil la clasi-
ficación por "riesgo" en vez de por "toxicidad ". Dada la evidente necesidad de proteger a las
personas que manejan los plaguicidas - tanto a quienes tienen que utilizarlos por razones pro-
fesionales, como a los transportistas y al público en general - la propuesta (sección 7 de la
clasificación) de que se hagan advertencias pertinentes en las etiquetas es prudente y oportu-
na. Las sustancias clasificadas en las listas australianas a las que ha hecho referencia tie-
nen que llevar etiquetas con la mención "Cuidado ", "Veneno" o "Veneno peligroso ", respectiva-
mente. Su delegación apoyaría el uso de advertencias tales como una calavera y dos tibias cru-
zadas para las Clases I y II. Podría ser útil llevar a cabo un nuevo estudio internacional so-
bre las etiquetas.

La delegación de Australia considera acertado que el riesgo que se tiene en cuenta en la cla-

sificación propuesta sea el peligro de carácter agudo para la salud que pueda correr acciden-
talmente una persona que maneja el producto, y también que la finalidad primordial sea informar
al comprador del grado de ese peligro. Pero la clasificación podría ser útil también como par-
te de un procedimiento de registro para la inspección de los tipos de plaguicidas utilizados y
para el adiestramiento en las técnicas de manipulación.

El Profesor MATEJÎCEK (Checoslovaquia) acoge complacido la clasificación propuesta, que
ayudará a reducir los efectos perjudiciales del empleo de plaguicidas sobre la salud del hombre.
En su país, que tiene un sistema similar, se presta mucha atención a esta cuestión. La clasi-
ficación propuesta concuerda con los conocimientos científicos actuales sobre la materia, sin
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embargo no es más que un primer paso para hacer frente a los peligros existentes. Las autori-
dades sanitarias de su país apoyan completamente la labor de la OMS en este sector.

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) apoya la propuesta de que se clasifiquen los pe-
ligros por el criterio de toxicidad. Los principios son fundamentalmente sanos y la clasifica-
ción vendrá a satisfacer una necesidad importante y sentida desde hace mucho tiempo en los Es-
tados Miembros. Las propuestas para el perfeccionamiento de la clasificación y la notificación
de los reajustes (secciones 5 y 6 de la propuesta de clasificación) son muy útiles. Por lo
tanto, su delegación apoya la clasificación propuesta.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) estima que la clasificación propuesta dará orientaciones
útiles a los Estados Miembros para el control de los plaguicidas. Está de acuerdo con su fina-
lidad indicada en la Introducción (sección 1 de la propuesta de clasificación). El empleo ino-
cuo de plaguicidas es una cuestión que afecta no sólo a los trabajadores que se ocupan de
la producción y a todas las demás personas que puedan entrar en contacto con él cuando no esté
en el envase, inclusive los agricultores y sus familias, sino también a la población de todo el
mundo, debido a los residuos en los alimentos.

En Italia, hasta 1960, la situación había sido muy parecida a la descrita por el delegado
de Nepal en la reunión anterior, con una utilización masiva y sin experiencia de los plaguici-
das, lo cual ponía en peligro a familias enteras y creaba dificultades de diagnóstico a la pro-
fesión médica. Posteriormente,se han hecho estudios y se han puesto en vigor reglamentos, de
tal modo que la situación está controlada gracias a la aplicación de los reglamentos, a la in-
formación de los profesionales de la medicina y a la educación sanitaria del público, en parti-
cular de los trabajadores agrícolas. Los sindicatos han apoyado en esta labor a las autorida-
des de sanidad.

La clasificación propuesta dará una orientación útil a los países en desarrollo que serán
capaces de adaptarla a sus propias necesidades concretas. En consecuencia, el orador apoya el
proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) apoya la Clasificación propuesta que, aunque no sea perfec-
ta, podrá mejorarse en los próximos anos. Mientras tanto servirá como base útil para promulgar
o modificar las leyes de los Estados Miembros: el Gobierno de Yugoslavia examinará la legislación

nacional sobre plaguicidas y venenos a la luz de la clasificación recomendada por la OMS. Por
lo tanto, su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB55.R19.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) recuerda que durante la "revolución verde" se es-
tán utilizando en su país para la lucha contra las enfermedades transmisibles grandes cantida-
des de plaguicidas importados. Debido al interés del Ministerio de Sanidad por evitar que el
uso de plaguicidas produzca danos a la salud, su Gobierno ha establecido una comisión presidi-
da por un representante del Ministerio de Agricultura, con un representante del Ministerio
de Sanidad como Vicepresidente, que examina todos los plaguicidas importados en Indonesia. Su
Gobierno acoge, por lo tanto, con satisfacción los esfuerzos de la OMS en clasificar los pla-
guicidas por el peligro que representan.

Dada la necesidad de plaguicidas en la agricultura, hay que medir el riesgo. En Indonesia,

los plaguicidas se han clasificado en dos grupos, sobre una base un poco distinta de la pro-
puesta ahora. Los plaguicidas del Grupo 1 están clasificados como "muy peligrosos "; sólo pue-
den ser utilizados con permiso especial del Ministerio de Agricultura y tienen que ser maneja-
dos por operadores experimentados; los plaguicidas del Grupo 2 (con un valor oral de la LD50
superior a 50 mg /kg) pueden ser utilizados por todo el mundo.

En 1974 se celebró un seminario de una semana para personal del Ministerio de Sanidad y
del Ministerio de Agricultura, así como para las personas dedicadas al manejo de plaguicidas,
con el fin de estudiar la manera de ocuparse de este problema. Se contó con el asesoramiento
de un equipo de expertos de los Estados Unidos de América.

En las provincias, hay un equipo de protección contra los plaguicidas compuesto por el mo-
mento únicamente por personal de sanidad, aunque se espera que se una a él personal del Minis-
terio de Agricultura para que haya un enfoque doble. Se han hecho progresos en ese sentido,
puesto que el uso de los plaguicidas suele ser supervisado tanto por el Ministerio de Agricul-
tura como por el Ministerio de Sanidad, si bien esa coordinación sólo ha existido a nivel
nacional.

El Ministerio de Sanidad ha emprendido también una vigilancia epidemiológica con el fin de
identificar cualquier brote de envenenamiento por plaguicidas; se ha descubierto que algunos
fallecimientos que podían haberse atribuido a infecciones eran, en realidad, accidentes causa-
dos por plaguicidas. Se prosiguen estos trabajos y se investigan otros aspectos de los riesgos
de los plaguicidas en el Instituto Nacional de Investigaciones Sanitarias y de Desarrollo.

Su Gobierno acoge, pues, muy complacido los esfuerzos de la OMS, aunque habría que ampliar
mucho más la lista de los ingredientes activos de los plaguicidas anexa a la clasificación pro-
puesta; el Gobierno de Indonesia cooperará muy estrechamente con la OMS en esta materia.
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El Dr. HAMON, Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, recuerda, en relación
con el punto suscitado por el delegado de Finlandia en la sesión anterior, que la clasificación
propuesta está destinada a prevenir el riesgo agudo para los usuarios o para las personas ex-
puestas a los plaguicidas durante su uso; los criterios técnicos en que se basa permitirán a
las autoridades nacionales responsables establecer sus propias normas para la importación, el
uso y el etiquetado de los plaguicidas. Está de acuerdo con el delegado de Finlandia en que
son también muy importantes los estudios sobre los residuos de plaguicidas - particularmente

en los alimentos, en el agua e incluso en el aire - y en que podrían emprenderse como conse-

cuencia de la propuesta hecha a la Comisión. Los comités de expertos de la FAO y de la OMS es-

tán realizando ya esos estudios en relación con el Codex Alimentarius. El problema se revisa

también periódicamente en estudios conjuntos FAO /OMS desde el punto de vista de la tolerancia
a los residuos de sustancias químicas en los alimentos, con referencia especial a los insecti-

cidas.
Los delegados de Nepal y de Zaire se han referido al problema de las etiquetas y al hecho de

que se deben facilitar instrucciones para el uso en los idiomas nacionales. Según se ha indi-

cado ya, la clasificación propuesta está destinada a ayudar a los Estados Miembros a establecer
reglamentos para la importación de plaguicidas, en los que se puede especificar la información
que se ha de facilitar y cómo se tienen que poner las etiquetas en el producto con el fin de

evitar accidentes. Una clasificación como la propuesta permitiría también a los Estados Miem-

bros prohibir el uso de algunos productos cuando no pudieran cumplirse las condiciones
necesarias para su empleo inocuo. Los incidentes ocasionados por el Folidol, de que dio
cuenta el delegado de Nepal, se deben directamente a la falta de etiqueta y de instrucciones en
el idioma nacional; el Folidol es uno de los nombres comerciales del parathion, que está inclui-
do en la Clase la - o sea "extremadamente peligroso" - en la lista de ejemplos que figura co-

mo apéndice a la propuesta de clasificación.
Se ha tomado debida nota de los puntos suscitados por el delegado de la Unión Soviética,

que serán tenidos en cuenta en el ulterior desarrollo de la clasificación propuesta la cual, de
manera deliberada, se presenta como una primera fase y habrá de ser reajustada a la luz de la

experiencia. Es esencial empezar por lo que se sabe de todos, o casi todos, losplaguicidas uti-
lizados y mejorar la clasificación teniendo en cuenta la toxicidad crónica a largo plazo y las
características de biodegradabilidad, a medida que se vayan conociendo.

A ese respecto señala el orador que la clasificación propuesta tiene en cuenta el hecho

de que la presencia de otros ingredientes, además del ingrediente activo, puede reforzar o dis-
minuir la toxicidad del plaguicida, de tal modo que un mismo plaguicida puede aparecer en clases

diferentes según su fórmula; pueden verse ejemplos en la lista que figura como apéndice a la
propuesta de clasificación. La Organización agradecerá mucho toda la información y documenta-
ción que los Estados Miembros puedan comunicarle para fomentar el constante desarrollo y per-
feccionamiento de la clasificación, teniendo en cuenta la experiencia adquirida. El orador
agradece mucho todos los comentarios y sugestiones constructivas que se han hecho. Se han elu-
dido deliberadamente en la actual propuesta las dificultades que plantea el etiquetado, a causa
de las grandes diferencias que hay de un país a otro en materias tales como la apreciación del
color, de los símbolos gráficos, etc., pero en una fase ulterior se podrán prever más detalles.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB55.R19.1

3. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.16

Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente: Orden del día, 3.16.6

Coordinación de los programas y de las actividades relacionadas
con el medio ambiente (continuación de la décima sesión, sección 1)

El PRESIDENTE serials a la atención de los reunidos el hecho de que, con arreglo a lo que

se había acordado en la sesión anterior de la Comisión, se han hecho circular los textos de las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3264 (XXIX) y 3326 (XXIX), para in-
formación de la Comisión, en un documento de conferencia. Esas son las resoluciones a las

que se hacía referencia en el párrafo tercero del preámbulo del proyecto de resolución que ha-
bía sido presentado en la décima sesión a la Comisión y que constituía una revisión del proyec-
to de resolución presentado por el delegado de Bélgica en la novena sesión.

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.62.
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El Profesor AUJALEU (Francia) recuerda que la primera versión del proyecto de resolución
no había planteado ninguna dificultad y parecía probable que el texto fuese aprobado una vez
debatido. Pero su revisión mediante la introducción de una referencia a las resoluciones 3264
(XXIX) y 3326 (XXIX) ha perturbado un tanto los debates de la Comisión sin contribuir mucho, a
juicio del orador, a la eficacia del proyecto de resolución; se pregunta, por lo tanto, el Pro-
fesor Aujaleu, si no sería mejor omitir esa referencia a las resoluciones de la Asamblea General.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que la referencia
a esas resoluciones entraña una cuestión de principio porque la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea

General de las Naciones Unidas y el proyecto de convención internacional que lleva como anexo in-
teresan a la labor de la Organización. Esa resolución, que fue aprobada por 126 votos contra
ninguno y sólo 5 abstenciones, contiene recomendaciones en firme que están directamente rela-
cionadas con la protección de la salud humana. Por esa razón, la Asamblea de la Salud hubiera
podido pedir al Director General que estudiara las medidas que pudiese adoptar la OMS para dar
cumplimiento a dichas recomendaciones. El tercer párrafo del preámbulo no es superfluo, como
ha parecido sugerir el delegado de Francia, y el orador no está de acuerdo en que se suprima.

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) coincide con el orador precedente en que
conviene mantener la referencia a las resoluciones de la Asamblea General, por las razones in-
dicadas. A su juicio, la Asamblea de la Salud debería apoyar sin reservas los esfuerzos de la
Asamblea General por reforzar la seguridad y limitar los armamentos, teniendo en cuenta sobre
todo que, en caso de ser aprobado, el proyecto de convención internacional que figura como ane-
xo a la resolución 3264 (XXIX) tendría importantes consecuencias para la salud humana.

El Sr. PARROT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, a su juicio, las
palabras del delegado de la Unión Soviética no parecen haber dado respuesta completa a la cues-
tión suscitada por el delegado de Francia. El texto del proyecto de resolución presentado ini-
cialmente en la novena sesión fue objeto de detenido examen y pareció aceptable a todos los
miembros de la Comisión. Es indudable que conviene hacer referencia a las resoluciones de la
Asamblea General mencionadas en el tercer párrafo del preámbulo del texto revisado; la delegación
del Reino Unido no tiene observaciones que formular sobre el fondo de ese párrafo ni sobre otras
cuestiones con él relacionadas. Ahora bien, desde el punto de vista de la forma, y dado quelas
resoluciones de la Asamblea General son perfectamente conocidas, es difícil comprender por qué
no hizo referencia a ellas la delegación de la Unión Soviética en la versión original del pro-
yecto de resolución que él también había patrocinado.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) indica que, en cuanto patrocinador del proyecto de resolu-
ción revisado, lo que le interesan son los párrafos de la parte dispositiva; en consecuencia,
puede aprobar el proyecto de resolución con el tercer párrafo del preámbulo o sin él.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) responde al delegado del
Reino Unido que, en primer lugar, la Asamblea Mundial de la Salud no puede hacer caso omiso de
las decisiones de las Naciones Unidas que, de conformidad con las disposiciones de la Carta, se
dirigen a los órganos del sistema de las Naciones Unidas.

En segundo término, la protección del medio presenta aspectos médicos y sanitarios, par-
ticularmente por lo que respecta a los tipos de contaminación originados por operaciones mili-
tares e incompatibles con el bienestar de la humanidad. No hace mucho, la Asamblea de la Salud
se ocupó de la guerra ecológica, que supone el empleo de medios de destrucción que hacen el te-
rreno inservible durante muchos años.

En tercer lugar, las razones que aconsejaron adoptar resoluciones sobre esos problemas
fueron examinadas por la Asamblea de la Salud, por ejemplo en relación con las armas químicas
y bacteriológicas (biológicas). Como resultado de las deliberaciones al respecto, se adoptó
una resolución a cuyo tenor los conocimientos científicos deben utilizarse para el bien de la
humanidad y, como resultado de ella, el Director General presentó al Secretario General de las
Naciones Unidas un informe, muy valioso, sobre la salud y las armas químicas y biológicas. De
esa forma, la OMS aportó una notable contribución a la prohibición definitiva de la guerra quí-

mica y biológica. En fecha más reciente, la Asamblea de la Salud adoptó una resolución sobre
la contaminación continua del medio, inclusive la atmósfera, en algunas partes del mundo, con-
taminación que ha tenido efectos notorios en ciertos países.

Cuarto motivo: el proyecto de resolución que se examina tiene un contenido mínimo, ya
que podría haberse pedido al Director General que expresara una opinión ante la Asamblea Gene-
ral, que aprobara el proyecto de convención o que preparara un documento en el que se especifi-
case la manera en que la contaminación del medio es perjudicial para la salud. Si no se han
mencionado en el texto del proyecto de resolución esa y otras cuestiones, ha sido precisamente
para no complicar la labor de la Comisión ni de la Asamblea de la Salud y para no alterar la armonía
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existente. Se deja a la discreción del Director General decidir más adelante, en consulta con
el Secretario General de las Naciones Unidas, las medidas que deben adoptarse.

El orador estima que es innecesario seguir discutiendo sobre el proyecto de resolución, y

propone que sea aprobado sin demora.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) declara que, como patrocinadora del proyecto de resolución,
la delegación de su país acepta sin reservas, en cuanto al fondo, las resoluciones 3264 (XXIX)

y 3326 (XXIX) de la Asamblea General. Esos dos textos no sólo son importantes en sí, sino que

además interesan a la labor de la OMS. Por esas razones, su delegación es partidaria de que se

haga referencia a ellos en el tercer párrafo del preámbulo del texto que se examina. Ahora

bien, como el nuevo párrafo parece causar discordia entre los miembros de la Comisión, es de te-

mer que vaya en detrimento del proyecto de resolución en su conjunto. En ocasiones anteriores se ha

obtenido el consenso de la Asamblea respecto de resoluciones análogas sobre las actividades de
la OMS en materia de medio ambiente, y ese consenso es de importancia capital para la futura
labor de la Organización de este sector. Sólo por esas razones, la delegación de los Países

Bajos, como firmante del proyecto de resolución, está dispuesta a admitir que se suprima el
tercer párrafo del preámbulo, de manera que la Comisión pueda examinar el texto en su forma

original. Más adelante, la delegación de la Unión Soviética podría quizá presentar un texto
independiente sobre la cuestión de las resoluciones de la Asamblea General.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de la Unión Soviética si desea proponer oficialmente

una enmienda del proyecto de resolución original.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que no hay razón
para que la delegación de la Unión Soviética presente una enmienda. La Comisión tiene a la

vista un proyecto de resolución del que el delegado de los Países Bajos, para obtener la una-
nimidad ante la Comisión, desea suprimir el tercer párrafo del preámbulo. Esa propuesta es la

primera enmienda y, como tal, debe someterse a votación antes de que la Comisión se pronuncie

sobre el proyecto.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) afirma que no ha propuesto ninguna enmienda, ya que su de-
legación estima aceptable el texto en su forma actual. Se ha limitado a sugerir que la Comi-
sión, si lo estima oportuno, estudie la conveniencia de suprimir el tercer párrafo del preám-
bulo ya que, con ese párrafo, es difícil obtener el consenso de los miembros.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que, como el dele-
gado de los Países Bajos no ha propuesto una enmienda en forma oficial, la Comisión debe pro-
ceder a votar sobre el propio proyecto de resolución.

El Profesor AUJALEU (Francia) propone que se modifique el proyecto de resolución supri-
miendo de él el tercer párrafo del preámbulo.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que tiene ante sí un proyecto de resolución titula-
do "Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente: Coordinación de los pro-
gramas y de las actividades relacionadas con el medio ambiente ", que patrocinan las delegacio-
nes de Bélgica, Países Bajos, República Democrática Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Venezuela, junto con una enmienda propuesta por el delegado de Francia. Invita

a la Comisión a votar primeramente sobre la enmienda.

Decisión: Se acepta la enmienda del delegado de Francia por 21 votos contra 19, y 31
abstenciones.

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) no está seguro de que su país pueda pa-
trocinar el proyecto de resolución en su forma enmendada, dada la estrecha relación existente
entre dicho proyecto y las resoluciones de la Asamblea General.

El Profesor AUJALEU (Francia), planteando una cuestión de orden, dice que en la fase del
debate a que se ha llegado, el delegado de la República Democrática Alemana no puede volver
a la cuestión de fondo.

El PRESIDENTE señala al delegado de la República Democrática Alemana que, una vez
iniciada la fase de votación, sólo puede interrumpirla para una cuestión de orden. Puede ma-
nifestar únicamente si su delegación desea o no seguir figurando entre las coautoras del pro-
yecto de resolución.

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) pregunta si puede suspenderse la sesión
durante cinco minutos para proceder a consulta entre los patrocinadores del proyecto de reso-
lución.
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El PRESIDENTE dice que, en virtud del Artículo 74 del Reglamento Interior, se ve obliga-

do a someter a votación el proyecto de resolución con la enmienda aprobada.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución enmendado por 60 votos contra ninguno y
8 abstenciones.1

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que si se ha abs-
tenido de votar no ha sido por desacuerdo respecto a la acción solicitada en el proyecto de
resolución ni respecto al fondo de éste sino porque, a su juicio, la adopción de la enmienda

de la delegación de Francia viene a debilitar el texto.

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) indica que, al igual que el delegado de la
Unión Soviética, si se ha abstenido de votar no ha sido porque rechace el principio ni el con-
tenido del proyecto de resolución, sino porque ya no hace referencia a dos importantísimas re-
soluciones de la Asamblea General relacionadas con el punto del orden del día. Desea asimismo
recalcar que, a su juicio, las actividades de un organismo del sistema de las Naciones Unidas
no se pueden considerar como independientes de la labor de los demás organismos especializados
ni de la Asamblea General.

Se levanta la sesión a las 11 horas.

1
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.63.



DUODECIMA SESION

Martes, 27 de mayo de 1975, a las 14,55 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

1. FLUORURACION E HIGIENE DENTAL Orden del día, 2.7

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, abre el debate
señalando que el método de la fluoruración merece atención muy particular, ya que resulta
eficaz para prevenir una enfermedad muy extendida y muy destructiva, cuyo tratamiento consume
mucho tiempo al personal de salud. La última vez que la Asamblea trató de este asunto fue en
su 22a reunión el año 1969, y entonces recomendó encarecidamente la fluoruración del agua des-
tinada al abastecimiento público, destacó el interés que suscitaban otros métodos de empleo de
los fluoruros y aconsejó que se estudiara el problema general de la caries dental. Desde aque-

lla fecha varios países han practicado la fluoruración del agua destinada al abastecimiento
público, y ha aumentado el número de personas protegidas en los países donde se aplicaba ya
esa medida, pero es necesario intensificar las actividades para atajar una tendencia muy per-

ceptible al aumento de la prevalencia de la caries dental en muchos paises.
En su 53a reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General, en la resolución

EB53.R30, que estableciera un programa para promover la fluoruración del agua destinada al abas-
tecimiento público yla aplicación de otros métodos aprobados para prevenirla caries dental. El in-
forme del Director General presentado ahora a la Comisión se ha preparado en cumplimiento de

esa petición. El programa propuesto abarca con nuevos medios eficaces para la lucha contra la
caries los tres elementos de promoción de las actividades de prevención de la caries: el aco-

pio y la difusión de informaciones y la coordinación de las investigaciones. El programa se
amolda a las novedades acaecidas y a los nuevos procedimientos perfeccionados desde 1969. De

los datos disponibles se desprende que la aplicación de muchos de esos procedimientos no se ha
generalizado todo lo que debiera en los Estados Miembros.

La principal justificación del programa propuesto es la oportunidad que ofrece la fluoru-
ración para la prevención barata y eficaz de una enfermedad muy generalizada, que va en aumen-
to en las zonas donde no se han hecho los debidos preparativos para atender la mayor demanda
de servicios. Los tremendos esfuerzos necesarios para la formación de personal de odontología
y estomatología que pueda asumir la prestación de servicios curativos plantean un grave pro-
blema. Si no se organiza una acción preventiva concertada, es probable que el enorme aumento
de los esfuerzos nacionales indispensables para la preparación de personal y la prestación de
servicios curativos llegue a ser intolerable. El plan que propone el Director General facili-
taría la adopción de medidas de alcance general, concordes con la estrategia inequívoca implí-
cita en las ventajas que reportaría a los países la ejecución de programas para la prevención
de la caries.

El Dr. BARMES, Higiene Dental, señala que, según los datos reunidos por la OMS,
seis países más han organizado desde 1969 la fluoruración del agua utilizada para el abasteci-

. miento público. El total de personas protegidas por medio de la fluoruración vigilada del
agua se calcula en unos 184 millones, es decir, apenas el 4% de la población mundial. No se
sabe con certeza a cuántas personas se extiende la protección de otros programas de prevención
de la caries, pero hay razones fundadas para suponer que el crecimiento de la población mun-
dial está dejando muy a la zaga el aumento de la cobertura de todos los programas, incluso los
de fluoruración. Por otra parte, los estudios mundiales de epidemiología odontológica señalan
aumentos considerables de la prevalencia de la caries en los países en desarrollo, en muchos
de los cuales era casi enteramente desconocida esa afección. El empeoramiento de las condi-
ciones de salud bucal en los países en desarrollo hace temer un aumento muy considerable de la
demanda de servicios curativos y de personal de odontología.

En el informe del Director General se indican las novedades registradas en relación con
el uso de fluoruros para la prevención de la caries. Puede ya elegirse entre la fluoruración
del agua potable y otros procedimientos según las condiciones locales de prevalencia de la
enfermedad, de estructura social y de organización de la asistencia sanitaria. En los lugares

donde no puede practicarse la fluoruración del agua potable, cabe utilizar métodos sencillos
de administración o de uso individual de fluoruros, que son aplicables en los sistemas de or-
ganización escolar y que sólo requieren una supervisión por parte del personal disponible, so-
bre todo por parte de los maestros y de los auxiliares de salud. Además, esos métodos son muy
baratos, aunque la relación coste -ventajas suele ser menos favorable que la correspondiente a

la fluoruración del agua.
Es necesario planificar detenidamente en cada país la aplicación de esos procedimientos,

cuya utilidad varía según las condiciones de lugar y de tiempo, aun dentro de un mismo país.
Importa sobre todo que no se desaprovechen las oportunidades de intervención preventiva, espe-
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cialmente en los lugares donde la incidencia de la caries empieza a aumentar, como suele suce-
der en las zonas de urbanización progresiva.

La situación no tiene nada de nuevo. Se conocen procedimientos de prevención eficaces y
baratos, pero no se aplican, y entretanto sigue aumentando la necesidad de servicios curativos
más caros y menos eficaces. Es evidente la necesidad de un catalizador, y la OMS puede faci-
litar a los países la información que necesitan para tomar una decisión. A petición de los
gobiernos, la OMS prestará asistencia a los grupos nacionales de planificación, para que deter-
minen cuáles son los programas preventivos más adecuados a las condiciones particulares de un
país o de una comunidad. Los principales elementos del programa propuesto son la difusión de
informaciones sobre la eficacia de sistemas de prevención de la caries, ensayados científica-
mente en una extensa variedad de condiciones, y la prestación de servicios de promoción y ase-
soramiento para la aplicación de esos sistemas. Estas actividades, además, deben estar apoya-
das en investigaciones sobre el perfeccionamiento ulterior de los métodos propuestos y sobre
otros medios de prevención de la caries dental e integrados con los correspondientes programas
de investigación.

El programa completo que propone el Director General permitirá conseguir progresos impor-
tantes en la aplicación de medidas preventivas y es de esperar que el aumento de cobertura re-
sultante exceda del crecimiento de la población mundial, con lo que se invertiría la deplora-
ble tendencia ascendente de una de las enfermedades más comunes.

El Dr. LEPPO (Finlandia) presenta el siguiente proyecto de resolución propuesto por las
delegaciones de Argentina, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia,
Islandia, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Democrática Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Yugoslavia:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB53.R3O, ha
presentado el Director General acerca del fomento de la fluoruración del agua destinada
al abastecimiento público y otros métodos aprobados de prevención de la caries dental y
acerca del apoyo a las investigaciones sobre etiología y prevención de esa afección;

Enterada de la importancia creciente que presenta la prevención de la caries dental
en relación con el cambio de los hábitos de nutrición, y en particular con la ingestión
cada vez mayor de hidratos de carbono refinados;

Persuadida de que ningún país puede aspirar a resolver los problemas que plantea la
caries dental limitándose a organizar servicios de odontología curativa;

Enterada de que ya se dispone de información suficiente sobre la inocuidad y la efi-
cacia del empleo de fluoruros para prevenir la caries dental;

Considerando que la fluoruración óptima del agua destinada al abastecimiento público
sigue siendo el más eficaz de los métodos conocidos para prevenir la caries dental y que
desde la 22a Asamblea Mundial de la Salud se han descubierto y/o ensayado otros sistemas para

asegurar algunas de las ventajas de la fluoroprofilaxis en las zonas donde la concentración
de esos fluoruros en el agua potable es insuficiente y no es posible practicar la fluoru-
ración

Teniendo presente que la Organización Mundial de la Salud presta ayuda a los Estados
Miembros en relación con el abastecimiento de agua y que importa no desatender la higiene
dental en esos programas; y

Enterada de que muchos Estados Miembros no aprovechan todavía debidamente el proce-
dimiento de fluoruración del agua ni otro sistema de suministro de fluoruros en pro-
gramas organizados de prevención de la caries,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud

1) emprenda el programa propuesto por el Director General;
2) fomente el empleo de métodos aprobados para prevenir la caries dental, en parti-
cular la fluoruración óptima del agua destinada al abastecimiento público; y
3) preste ayuda a los Estados Miembros para la preparación y ejecución de progra-
mas nacionales de prevención de la caries;

3. INSTA a los Estados Miembros a considerar como asunto de importancia inmediata la or-
ganización de programas de prevención de la caries dental como parte de los programas na-
cionales de salud; y
4. PIDE al Director General:

1) que procure obtener recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para la finan-
ciación del programa; y
2) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del
programa, y en particular sobre los efectos que tengan en la población los programas
preventivos de la caries dental.

El proyecto de resolución se basa en las siguientes premisas: que la caries dental es una
enfermedad de importancia creciente en los países industrializados y en los países en desarro-
llo; que se conoce bien su etiología y se dispone de métodos de prevención eficaces, inocuos y

baratos, en particular la fluoruración del agua potable; y que, a pesar de la existencia de ex-
celentes métodos preventivos, la reacción habitual al rápido aumento de la incidencia de la ca-
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ries ha sido la ampliación de los servicios curativos y la asignación de una prioridad inferior
a la prevención.

El tratamiento de la caries requiere una asistencia profesional larga y muy trabajosa para
el tratamiento de cada diente afectado, y el empleo de material muy perfeccionado, todo lo cual
impone una carga muy onerosa a los servicios de salud. Hay una situación modelo para la eva-
luación de las distintas tecnologías: por una parte, el tratamiento de los individuos afecta-
dos, que requiere un empleo intensivo de capital y de personal; y por otra la prevención diri-
gida al conjunto de la población, que puede hacerse con un mínimo de personal y de gastos. Co-

mo era de esperar, se ha demostrado que este último procedimiento es muy superior al primero
desde el punto de vista de la relación entre coste y resultados, y las economías posibles jus-
tifican la afirmación que se hace en el informe del Director General de que, si no existen obs-
táculos técnicos insuperables, ninguna nación puede permitirse el lujo de prescindir de la
fluoruración del agua en todos sus sistemas centrales de abastecimiento público, si la concen-
tración natural de fluoruros del agua distribuida es inferior a la óptima. En esas condicio-
nes es muy extraño que no se aprovechen ya enteramente las posibilidades de prevención ante-
dichas.

Entre las razones que explican la lentitud de los progresos efectuados, están las dudas
expresadas en cuanto a los riesgos que la fluoruración del agua podría acarrear para la salud.
En el informe del Director General se refutan esas aprensiones en los términos siguientes:
"Después de dos decenios de experiencia en la fluoruración del agua de los sistemas de abaste-
cimiento público no se ha observado ningún cambio fisiológico ni patológico aparte de la reduc-
ción de los índices de nuevas caries en las personas que usan este agua durante toda su vida."
En otros informes y en anteriores resoluciones de la OMS sobre el uso de fluoruros se han ido
franqueando etapas importantes hacia la aplicación de las medidas de salud pública más eficaces
para la prevención de la caries. En Finlandia, la adopción reciente de una decisión sobre este
problema se ha facilitado considerablemente gracias al estudio de la documentación aportada por
la OMS y gracias a los servicios consultivos prestados por la Oficina Regional para Europa.

Los patrocinadores del proyecto de resolución desean dejar constancia del excepcional in-
terés que presentan el nuevo informe del Director General y el programa propuesto, y hacen hin-
capié en la necesidad de que se dé una prioridad muy elevada a la prevención de la caries por el

método que resulte más eficaz desde el punto de vista coste /eficacia, es decir, por la obtención de una

concentración óptima de fluoruro en el agua destinada al abastecimiento público. Muchos gobier-
nos vacilan, y urge que la OMS fije sus orientaciones en esta cuestión. El gran número de pa-
trocinadores del proyecto de resolución indica el amplio apoyo que las medidas propuestas mere-
cen por parte de los expertos y las autoridades de salud pública.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) apoya el proyecto de resolución pero propone que se suprima
de la parte dispositiva la segunda mitad del apartado 2) del párrafo 2, que empieza con las pa-
labras "en particular ". A su juicio la aplicación de las medidas previstas en el proyecto de
resolución resultaría así más flexible, sin perjuicio de su contenido. Hay quienes opinan que
en la mayoría de los países, y especialmente en los países en desarrollo, las medidas propues-
tas podrían no ser beneficiosas más que para los habitantes de las grandes ciudades, y hay tam-
bién quienes consideran que si se practica la fluoruración del agua podría ser necesario utili-
zar además otros métodos. Es de notar por otra parte que, según se indica en la sección del
informe del Director General que trata de las investigaciones, todavía no se conoce el nivel
óptimo de ingestión de fluoruros.

La delegación de Austria ve con alguna aprensión la declaración un tanto categórica que se
hace en el informe de que se estimulará a los Estados Miembros a que establezcan y apliquen
cuanto antes planes nacionales de fluoruración del agua potable. En Austria, una comisión es-
pecial del Consejo Superior de Sanidad ha examinado a fondo la cuestión y ha resuelto no reco-
mendar la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público. Para explicar con algún
detalle esa decisión, el orador invoca cuestiones de ética médica y el grado ya muy alto de
contaminación del aire, del agua y de los alimentos con productos químicos, muchos de los cua-
les se consideran indispensables, aunque algunos acaso resulten nocivos a la larga. En esas
condiciones, conviene que no se añadan impurezas al agua y que se respete el derecho fundamen-
tal de la población a elegir los aditivos que considere convenientes. La esperanza de un por-
venir en el que la caries dental haya desaparecido parece justificada, pero implica la perspectiva

desagradable de privar a la gente de verdadera participación en su educación para la salud y de la posi-
bilidad de mejorar sus hábitos de alimentación; incluso suscita visiones de pesadilla en cuanto al uso

de otros posibles aditivos del agua, por ejemplo, vitaminas, vacunas y preparados anticonceptivos. La
ciencia y la técnica deben estar al servicio de la participación voluntaria de la población y
no al de ninguna medida de salud impuesta desde arriba. El Gobierno de Austria ha decidido dis-
tribuir tabletas de fluoruro a las mujeres embarazadas y a los escolares para que, si quieren,
las tomen libremente; esa distribución alcanza a un 50% más de niños de los que quedarían pro-
tegidos con sistemas de tratamiento del agua. También se están ensayando métodos de fluorura-
ción de la leche.

La delegación de Austria tiene presentes las opiniones, teflidas muchas veces de viva emo-
ción, que suscita la consideración de este asunto, y espera que las deliberaciones ulteriores
de los organismos científicos contribuyan a esclarecer el problema y aporten una solución para
cada país.
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El Dr.GREENE, Federación Dental Internacional, dice que desde hace mucho tiempo la Federa-

ción ha adoptado el principio de que más vale prevenir que reparar y trata de encontrar medios
para facilitar la aplicación de medidas de prevención y lucha contra las odontopatfas, La Fe-

deración apoya, por tanto, el programa propuesto por el Director General y el proyecto de reso-
lución presentado por el delegado de Finlandia, con el convencimiento de que el programa servi-
rá los intereses de todos los Estados Miembros y de que debe ser aplicado enérgicamente. Según

el programa propuesto, la Federación debe facilitar información a la OMS y debe prestar asisten-

cia técnica a los Estados Miembros que la soliciten, cosas que efectivamente hará muy gustosa

en la medida de sus posibilidades. Como prueba del apoyo de la Federación a los esfuerzos de

la OMS, el orador cita parte de una resolución adoptada por la Asamblea General de esa organi-

zación en septiembre de 1974. En ese texto la Federación:

"1. Encomia la iniciativa del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
(resolución EB53.R30) de recomendar a los Estados Miembros que intensifiquen sus esfuerzos

para introducir la fluoruración del agua y, cuando ésta no sea practicable, otros métodos

de uso de fluoruros para la prevención de la caries dental;

2. Hace suya la petición del Director General de la OMS respecto de la prevención de la

caries dental y del fomento de la fluoruración de los suministros públicos de agua, y res-
pecto de la prestación de apoyo ulterior a las investigaciones sobre la etiología de esa

enfermedad;"

La Federación reconoce que hay casos en los que la fluoruración del agua no es posible o

no es aceptable para las comunidades o para los gobiernos. El Director General ha abordado

eficazmente ese problema en su informe en el que se indican otros posibles métodos de preven-
ción de la caries que seguramente serían suficientes en esos casos para atender las necesidades

de salud dental en los Estados Miembros. La orientación del programa propuesto por la OMS con-

cuerda con la política de la Federación.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) está seguro de que el uso de fluoruros es la
medida más eficaz para los tratamientos preventivos individuales o en gran escala. En octubre

de 1959 el Gobierno de la República Democrática Alemana emprendió una campaña en masa de fluo-
ruración del agua, empezando por Karl- Marx -Stadt. En 1972 se inició la ampliación gradual del

programa al resto del país; en 1975 disponen ya de agua fluorurada 1,2 millones de habitantes
en 16 ciudades y en 1985 la proporción de beneficiarios del programa representará el 50% del to-

tal de la población. La fluoruración del agua potable en Karl- Marx -Stadt ha producido un des-
censo de la incidencia de la caries dental del 50% al 80% y el número de niños sin caries ha
aumentado del 35% al 68% en el grupo de edad de 6 a 10 años (del 5% al 26% en el de lla 15 años).
La fluoruración del agua potable ha resultado relativamente barata (de 0,10 a 0,50 marcos por

persona y por año), los gastos entratamientos odontológicos han disminuido apreciablemente y la

estructura y las actividades de los servicios de higiene dental han experimentado un cambio

considerable.
Estudios epidemiológicos sobre los efectos de la fluoruración del agua demuestran de manera

elocuente la necesidad de centrar las actividades preventivas en los niños y en los adolescen-

tes. Pero la fluoruración del agua es sólo un eslabón - aunque el más importante - de la ca-

dena epidemiológica. Tendrá que pasar mucho tiempo antes de que los efectos beneficiosos de la

fluoruración alcancen a una parte suficiente de la población y, por otra parte, las

causas locales de caries no pueden ser modificadas por el uso de fluoruros, a pesar de que es-
tos compuestos tienen un efecto considerable sobre la resistencia de los dientes. Habrá que

utilizar otros métodos, como la administración de fluoruros en tabletas o en tratamientos loca-
les, la educación sanitaria y dietética, especialmente por lo que respecta a la limitación del
consumo de azúcar, y la obturación de las fisuras de los dientes.

Las investigaciones deben orientarse a la aplicación de los métodos más eficaces, y al
aprovechamiento práctico de los descubrimientos teóricos. Convendría que la OMS formulara re-
comendaciones no sólo sobre la fluoruración del agua potable, sino también sobre la legislación
necesaria en los Estados Miembros, teniendo en cuenta las condiciones nacionales económicas y

técnicas.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ha seguido con particu-
lar interés el debate sobre el informe del Director General en lo que respecta a la relación
entre coste y ventajas de la fluoruración del agua. Todos reconocen que la balanza se inclina
francamente en favor de la fluoruración, aunque a largo plazo esa medida puede acarrear gastos
de mucha consideración, ya que aumentaría en algunos países el número de personas de edad madu-
ra o avanzada que conservarían su dentadura natural. Habría sido preferible que se dedicara
más atención a los sufrimientos causados por la caries, especialmente entre los niños, que van
a ser los principales beneficiarios de la fluoruración. Todos reconocerán seguramente que la
mejor manera de hacer la fluoruración es el aumento del contenido de fluoruros del agua hasta

la concentración óptima; tiene pues razón el Director General cuando dice en el párrafo 2.7.2
de su informe que sería prematuro utilizar la fluoruración de la leche como medida de salud
pública para la prevención de la caries dental.
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Habría podido indicarse también en el informe que, a veces, hay que renunciar a los pro-
gramas de fluoruración, no tanto por indiferencia, cuanto por la oposición cuidadosamente or-
ganizada de una minoría que aduce argumentos a veces muy emocionales contra ese tipo de medi-

das de salud pública. De ahí la gran importancia de instruir acerca de la cuestión, no sólo a

los funcionarios públicos, sino a toda la población. De ahí también la necesidad de que las
autoridades de salud y la OMS se cercioren del fundamento o de la falta de fundamento cientí-
fico de cualquier argumento nuevo que se alegue en pro o en contra de la fluoruración.

Como funcionario de salud pública, el orador ha tenido la oportunidad de estudiar el caso
de un sistema de abastecimiento de agua que tenía fluoruros naturales y en la que se ha ido re-
duciendo el contenido de fluoruros por la adición de agua de otras procedencias con menor con-
centración de flúor. El triste resultado fue un aumento de la caries dental entre los niflos

de la zona. Ese caso pone de manifiesto que el único método eficaz para restablecer el nivel
de resistencia a la caries es la adición de fluoruros al agua, para obtener una concentración
optima del ion flúor.

Es muy de esperar que la OMS no se limite a difundir datos científicos sobre los sistemas de

abastecimiento de agua fluorurada, sino que examine además los problemas precisos y las moti-
vaciones particulares de los adversarios de la fluoruración. Es casi seguro que un conocimien-
to mejor de esos factores resolvería el problema de la aplicación de los programas de fluorura-
ción del agua.

Todas las delegaciones deberían apoyar sin reservas el proyecto de resolución, y oponerse
a la modificación propuesta por el delegado de Austria.

El Profesor GERId (Yugoslavia) considera deplorable que no se apliquen con carácter más
general medidas adecuadas, y de eficacia tan evidente como la fluoruración del agua potable.
La delegación de Yugoslavia apoya sin reservas el proyecto de resolución, del que es patroci-

nadora.
En Yugoslavia, la caries dental se combate por distintos medios. En Serbia, por ejemplo,

se ha promulgado sobre esta cuestión una legislación muy moderna, que obliga a las autoridades
regionales a aplicar programas de fluoruración del agua en todas las ciudades de más de 20 000
habitantes si el agua de los sistemas de abastecimiento público tiene un contenido de flúor in-
ferior al recomendado por la OMS, cuyos expertos han colaborado en la redacción de las dispo-
siciones legislativas ahora en vigor.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) señala que su delegación patrocina el proyecto de re-
solución presentado por el delegado de Finlandia y se opone a la modificación propuesta por el
delegado de Austria.

Desde que existe Nueva Zelandia, la caries dental ha planteado un grave problema de salud
pública en el país, donde la prevalencia de esta enfermedad es tan alta o más que en cualquier
otro lugar del mundo. Con objeto de atenuar el problema se han organizado servicios de asis-
tencia odontológica completos para los niños y los adolescentes. Hace más de cincuenta años
que funciona un servicio de odontología escolar para niños de 2 años y medio a 13 años y medio
de edad, que se hizo extensivo hacia 1945 a los de edad comprendida entre 13 años y me-
dio y 16 años. Gracias a esas actividades debidamente coordinadas, la agravación del problema
quedó contenida hace unos veinte años por medio de exámenes sistemáticos, medidas profilácticas,
servicios de diagnóstico precoz y tratamiento de las lesiones incipientes, instrucción de los
jóvenes en el cuidado de la dentadura y educación de los padres en relación con la dieta. Se

eliminaron en gran parte las consecuencias más graves de la enfermedad, pero su prevalencia no
disminuyó mucho, ya que la prevención se limitaba a un grupo relativamente pequeño de personas
con predisposición favorable. La experiencia indica que el concurso de la población no ha si-
do suficiente y que para ser eficaz, la prevención requiere medidas de salud pública aplica-
bles a las grandes comunidades.

El Departamento de Salud Pública de Nueva Zelandia ha concentrado por eso su actividad en
la administración sistemática de tratamiento tópico con fluoruros, por considerar que ese mé-
todo de prevención puede aumentar la resistencia del esmalte dentario. Cuando se comprobó que

la concentración de fluoruros naturales en el agua de Nueva Zelandia era casi invariablemente
inferior a 0,3 ppm, aumentó asimismo el interés por la fluoruración del agua potable.

En 1954 se inició en Hastings, ciudad de 27 000 habitantes, un estudio controlado para
evaluar la eficacia de la fluoruración. Las encuestas se repitieron de dos en dos años duran-
te el decenio siguiente y una última vez al cumplirse los 16 años del estudio inicial. En 1964,
los resultados indicaron que la frecuencia de caries en los dientes de leche de los niños de
5 y 6 años había bajado en un 50 %; en los dientes definitivos de los niños de 6 a 12 años de
edad la disminución de las lesiones fue del 65% aproximadamente. En 1970, la evaluación de

los resultados obtenidos en 16 años de fluoruración continua del agua dio una reducción del 50%
de las caries dentales en los niños de 13 a 16 años. Ulteriormente se ha ampliado el programa

de fluoruración, que abarca en la actualidad un total de 1,5 millones de personas en 35 gran-
des comunidades; el 52% de la población del país dispone ya de agua potable con un contenido
de fluoruro reajustado a 1 ppm aproximadamente. La proporción se eleva al 63% en el caso de

la población abastecida por redes públicas de distribución de agua. Los indicios de que los

jóvenes llegan a la edad adulta con una salud dental mucho mejor que antes son muy abundantes.
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El Profesor AZIM (Afganistán) elogia el informe del Director General y declara que en su
país hay también un problema de caries dental, pero que hasta la fecha no ha sido posible em-
prender actividades de investigación ni de prevención. Como país en desarrollo, el Afganistán
tiene dificultades económicas, técnicas y sociológicas para emprender programas de fluoruración;
incluso en algunas regiones desarrolladas, como algunas zonas de Europa, ha habido resistencia
a la fluoruración del agua potable, según se indica en la sección 2.5.1 del informe.

Antes de pensar en la fluoruración del agua como medida de salud pública, habrá que ampliar
los sistemas de abastecimiento público de agua. La fluoruración del agua suministrada alas es-
cuelas sería una medida muy útil, si fuera aplicable. Es extremadamente difícil distribuir ta-
bletas de fluoruros a los niños y a los adolescentes hasta los 18 o los 20 años de edad, pero
convendría mucho hacerlo, pues cabría esperar algunos resultados positivos de los programas ba-
sados en las escuelas. También es muy difícil la fluoruración de la leche, la sal y la harina
mientras no puedan centralizarse las operaciones de envasado y distribución de esos alimentos.
La solución mejor en el Afganistán es la que ya se aplica con bastante frecuencia: la adminis-
tración de fluoruros por otros medios, por ejemplo en soluciones, geles y pastas dentífricas
bajo la supervisión de las autoridades escolares, según se indica en la sección 2.6.2 del in-
forme

El Gobierno del Afganistán agradecería la ayuda que la OMS pudiera prestarle para procu-
rarse esas preparaciones de fluoruros (enjuagados, soluciones, geles y pastas dentífricas), y
material de educación popular sobre nutrición e higiene bucal, y para formar dentistas, enfer-
meras y personal auxiliar de otras categorías.

El Profesor TATO (Polonia) señala que su delegación es copatrocinadora del proyecto de

resolución que se debate. Desde 1967 se utilizan en Polonia los fluoruros para la protección
contra la caries; en 1974, unos 2 millones de habitantes consumíanyaagua fluorurada. También

se hacen otras aplicaciones profilácticas de fluoruros (administración de tabletas y de trata-
mientos tópicos con soluciones) en los jardines de infancia y en las escuelas. Las inves-

tigaciones realizadas en Wroclaw sobre la eficacia de la profilaxis con fluoruros indican que
a los cinco años de fluoruración del agua la frecuencia de caries entre los niños y los jóve-
nes disminuye entre un 50% y un 60%. El número de extracciones de dientes permanentes ha dis-

minuido también en proporción variable (entre el 24% y el 15%). En vista de estos resultados
la red de puestos de fluoruración del agua va a extenderse a otros once millones de personas.

Habida cuenta de su experiencia, Polonia no puede, por tanto, aceptar la modificación

propuesta por el delegado de Austria.

El Dr. KISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que uno de los ex-
tremos más importantes que se tratan en el informe del Director General es el costo de la fluo-

ruración. Ese medio de prevenir la caries dental cuesta mucho menos que el tratamiento odon-
tológico y esa diferencia es muy importante, sobre todo para los países en desarrollo, donde no

hay ni especialistas ni recursos para dispensar asistencia odontológica.
El procedimiento más racional y más eficaz de profilaxis masiva de la caries dental es la

fluoruración del agua potable, que se utiliza en muchos lugares de la Unión Soviética, desde

hace más de 15 años. Los estudios realizados por especialistas soviéticos demuestran que la
concentración óptima de flúor en el agua potable es eficaz para la prevención y no tiene efec-

tos perjudiciales para el organismo humano. También se han efectuado en la URSS extensas inves-
tigaciones sobre otros métodos de fluoruración de interés para las zonas donde es imposible

agregar flúor al agua destinada al abastecimiento público.
Es lástima que la experiencia soviética no se haya tenido en cuenta en la preparación del

informe, y también lo es que sólo pocos países hayan introducido la fluoruración del agua pota-

ble desde que se adoptó la resolución WHA22.30.
En el informe se equipara la fluoruración del agua potable con otras medidas profilácticas,

la mayoría de las cuales no han superado todavía la fase experimental y son mucho menos efica-

ces. Hay que apoyar la investigación de esos otros métodos, pero sin descuidar la recomenda-

ción básica de la Organización: la de practicar, siempre que sea posible, la fluoruración del

agua potable, que es el medio más eficaz de prevenir la caries dental.

El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) apoya sin reservas el proyecto de resolución. La caries

dental, muy frecuente en muchos países desarrollados, va también en aumento en los países en
desarrollo, en los que se está generalizando el consumo de alimentos refinados. Es significa-

tivo que, según los análisis de costes y ventajas, la fluoruración del agua destinada al abas-
tecimiento público permite economizar cantidades más de treinta veces superiores a los gastos

que ocasiona. La OMS debe estimular a los Estados Miembros a organizar y a poner en ejecución
programas nacionales de prevención de la caries, facilitándoles la asistencia que le pidan.
La Federación Dental Internacional podría también prestar ayuda para la contratación de consul-

tores idóneos.
En Chipre, la fluoruración del agua potable es muy difícil porque casi todas las ciudades

y las aldeas tienen suministro de agua propio. La dificultad es algo menor en las ciudades,
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donde se utiliza agua de distintas procedencias y donde la distribución se hace desde depósi-

tos centrales. Convendría que un consultor de la OMS estudiara la situación para determinar
si pueden o no pueden instalarse en el país sistemas de fluoruración del agua.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) felicita al Director General por su informe y

apoya el proyecto de resolución. Es de notar, sin embargo, que los datos que se facilitan so-

bre Portugal en un documento titulado "Situación de la fluoruración en el mundo: Apéndices II

y III" no son enteramente exactos, quizá porque se han obtenido de entidades extraoficiales.
Convendría que se aclarara esa cuestión. La autoridades de salud del actual Gobierno portugués

no son indiferentes al problema de la fluoruración del agua potable, contra lo que se dice
erróneamente en la página 2 del Apéndice III; muy al contrario, son favorables en principio a
la fluoruración y están examinando la posibilidad de establecer los oportunos programas regio-
nales o locales habida cuenta del contenido de fluoruros naturales del agua y de la incidencia
y la prevalencia de la caries dental, extremos todos ellos que se están investigando. También

se estudian otros posibles métodos de prevención. Los estudios se hacen en escala nacional y

local, a través de los departamentos de odontología de los centros de salud que se extienden

en la actualidad a todo el país.

El Profesor VANNUGLI (Italia) declara que las observaciones que pensaba hacer las ha he-

cho ya el delegado de Austria. No entiende por qué la polémica sobre la fluoruración del

agua ha tomado un cariz tan apasionado, contra lo que sucede con cualquier otro problema de

salud pública. Los partidarios de la fluoruración, que son la mayoría y que acaso tienen ra-

zón, no comprenden que no haya quien no acepte su opinión. No hay por qué ir a buscar motivos

hondos y oscuros a la resistencia que suscita la fluoruración del agua; esa resistencia psico-
lógica, política y sociológica se debe, sencillamente, a que no todo el mundo está convencido

de la conveniencia de esa medida.
Es muy de celebrar que se haya cambiado de terminología al hablar de la fluoroprofilaxis.

Hablar de "optimización" del contenido de fluoruros y no de simple "adición" de fluoruros, es

reconocer que antes de añadir nada al agua hay que tener en cuenta su concentración de fluoru-

ros naturales. También es de celebrar que, por primera vez, se mencione la existencia de
otros procedimientos, aunque habría sido preferible que en el informe no se presentaran estos
otros procedimientos como simples expedientes sustitutivos de la fluoruración del agua potable.
En Italia está muy difundida la opinión de que administrar a todos los habitantes del país un
elemento ajeno a la alimentación normal con el mero fin de atender las necesidades de una par-

te de la población no es un proceder concorde con criterios médicos racionales. Hay que llegar

a una fórmula de transacción entre las ventajas previstas y los riesgos previsibles de la admi-

nistración general de cantidades considerables de flúor, incluso a personas de edad avanzada.
¿Qué pasará con el estado nutricional de la población y con el contenido de fluoruros de los

demás alimentos que se ingieren? La cuestión podría ser más complicada de lo que piensan los

partidarios de la fluoruración del agua; hay que seguir estudiándola y hay que utilizar otros
métodos en los lugares como Italia, donde el contenido de flúor de ciertos alimentos y de al-

gunas aguas es ya bastante elevado. La delegación de Italia apoya por tanto la propuesta de

modificación presentada por el delegado de Austria.

El Dr. OLAFSSON (Islandia) apoya el proyecto de resolución. El caso de Islandia es ver-
daderamente excepcional, pues el agua contiene sólo de 0,02 a 0,05 ppm de flúor y más del 90%
de los escolares tienen dientes cariados. Se han intensificado los esfuerzos para orga-
nizar los servicios necesarios, y en la actualidad hay en el país un dentista por cada
1000 habitantes. Islandia, que gasta mucho dinero en prevenir las lesiones y las enfer-
medades innecesarias causadas por el tabaco, el alcohol, los excesos de alimentación y el uso
de vehículos de motor, considera que la fluoruración del agua es el procedimiento más eficaz
para prevenir la caries, y una medida muy favorable desde el punto de vista de la relación en-
tre su coste y sus ventajas.

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) declara que, a juicio de su Gobierno, la fluorura-
ción del agua es la medida de salud pública más eficaz para prevenir las odontopatías. Por

eso es muy acertado el informe del Director General. Pero, antes de practicar la fluoruración
del agua en Indonesia hay que hacer estudios de viabilidad, por varias razones. En primer lu-
gar, sólo el 5% de la población dispone de agua distribuida desde depósitos centrales. En se-
gundo lugar, las encuestas epidemiológicas efectuadas en el país indican que el 90% de las ca-
ries dentales se dan en las superficies de oclusión y, según se desprende de las investigacio-
nes realizadas en Nueva Zelandia, en los Países Bajos y en otros lugares, la administración de
flúor protege peor esas superficies contra las caries fisurales que las superficies planas de
los dientes. Durante el periodo de vigencia del segundo plan quinquenal de desarrollo se efec-
tuarán en algunas grandes ciudades de Indonesia estudios de viabilidad de la fluoruración. En

los programas de asistencia odontológica escolar de algunas zonas urbanas se hacen aplicacio-
nes tópicas de soluciones de flúor y en los lugares donde escasea el personal y las comunica-
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ciones son deficientes, se han organizado en las escuelas campañas de enjuagados semanales de

la boca con una solución de fluoruro sódico. En ocho provincias se iniciará en breve un pro-

grama de enseñanza para el empleo de dentífrico.

El Dr. FLEURY (Suiza) declara que su país se ha interesado desde muy antiguo por la cues-
tión que se debate, como demuestran no sólo las investigaciones efectuadas en Suiza sobre la
utilidad de los fluoruros para prevenir la caries dental, sino el empleo efectivo de fluoruros,

por ejemplo en el agua potable. En dos cantones se han emprendido estudios sobre la fluorura-

ción de la sal. La delegación de Suiza se suma a las que patrocinan el proyecto de resolución

sin modificaciones.

El Dr. TOURÉ (Senegal) apoya también el proyecto de resolución. Aunque es fama que los
africanos tienen una dentadura sana, blanca y fuerte, la frecuencia de la caries dental va en
aumento, sobre todo en los jóvenes, como consecuencia del consumo excesivo de dulces y dátiles.
El Instituto de Odontología de Dakar se interesa sobre todo por la prevención de la caries, y
debería figurar en la lista de centros colaboradores de la OMS.

Hay que estudiar los efectos del exceso de flúor, y los del uso de fluoruros inadecuados.
En algunas comarcas del Senegal,donde el agua tiene una concentración elevada de fluoruros na-
turales, la dentadura de los habitantes se ha descolorido y su aspecto no es muy atractivo.

El Dr. ROUHANI (Irán) considera muy satisfactorio el informe del Director General sobre
una cuestión que debería preocupar más a los Estados Miembros. Contra lo que han afirmado mu-
chos oradores, no parece que la modificación propuesta por el delegado de Austria atenuara el
proyecto de resolución. A juicio de la delegación del Irán, esa modificación dejaría mayor la-
titud a los Estados Miembros para decidir cuál es el procedimiento apropiado para la prevención
de la caries, y es perfectamente compatible con lo que se dice en el quinto párrafo del preám-
bulo del proyecto de resolución.

El Dr. DENIS (Malasia) declara que su Gobierno ha aceptado la fluoruración del agua pota-
ble como medida de salud pública para la reducción de la incidencia de caries dentales, sobre
todo entre los jóvenes. Esa decisión oficial se adoptó tomando como base una encuesta epide-
miológica practicada en 1970 y 1971 entre los escolares de Malasia occidental. En esa encues-
ta se comprobó que el 89,9% de los escolares tenían una o más caries y que el 76,0% bebían agua
suministrada por redes de abastecimiento público. También se tuvieron en cuenta para tomar la
decisión antedicha los resultados favorables y concluyentes del proyecto piloto de fluoruración
desarrollado en el Estado de Johore de 1966 a 1973, que permitió reducir considerablemente la
incidencia de caries en la dentición permanente de los niños de todos los grupos étnicos.

En julio de 1975 terminará la primera fase del proyecto nacional de fluoruración del agua,
que abarca zonas con un total del orden de 4 millones de habitantes y que acarrea un gasto de
$600 000 aproximadamente. La segunda etapa se emprenderá en 1976, si se aprueba su ejecución,
y protegerá a otros 2 millones de personas. Al aumentar la cobertura del proyecto con la am-
pliación de las redes de abastecimiento público de agua disminuirá el gasto por habitante.

El Dr. SANCHEZ ROSADO (México) apoya el informe del Director General, aunque habría deseado que

se mencionaran los demás procedimientos que la Organización considera útiles para la prevención
de la caries. La fluoruración del agua en los países en desarrollo implica serias dificultades.
Hay que importar las sales de flúor y los equipos, la población suele abastecerse de agua en
distintas fuentes, y además está dispersa y vive en comunidades pequeñas. Conviene que no se
olvide la importancia de los procedimientos educativos para prevenir la caries dental, particu-
larmente para poner en guardia a la población contra el consumo excesivo de hidratos de carbono
refinados y para dar a conocer las posibilidades de aplicación tópica de fluoruros.

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) indica que su delegación patrocina el proyecto
de resolución en su texto inicial. No hay que olvidar que el programa presentado por el Direc-
tor General facilitará la adopción de las mejores técnicas disponibles para atender las necesi-
dades locales de prevención de la caries y promoverá el perfeccionamiento y el ensayo de otros
métodos para combatir ese verdadero azote. La fluoruración del agua potable, iniciada en su
país en 1945, después de muchos años de investigaciones epidemiológicas y estudios de laborato-
rio, protege en la actualidad a casi 100 millones de personas y ha permitido con un gasto muy
módico reducir la incidencia de la caries dental. Está en proyecto la instalación de sistemas
de fluoruración lo antes que sea posible para el resto de los habitantes del país que disponen
de abastecimiento público de agua.

En el programa propuesto por la OMS se reconoce y se fomenta el uso de otras medidas pre-
ventivas cuando la fluoruración del agua en los sistemas de abastecimiento público no sea posi-
ble o no sea conveniente. Esa actitud es muy elogiable, sobre todo, si se tiene en cuenta su
vinculación con el programa de investigaciones sobre etiología y prevención de la caries dental.

El Dr. JOYCE (Irlanda) declara que la fluoruración del agua es obligatoria en su país des-
de 1960, ano en que se promulgó la ley sobre fluoruración de los suministros de agua. En la
actualidad, el 66% de la población dispone de agua corriente a domicilio y en el 60% de los ca-
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sos el agua está fluorada. Cuando se promulgó la ley una minoría impulsada por motivos pasio-
nales impugnó su validez ante los tribunales de justicia, pero éstos sentenciaron que no era

anticonstitucional. El orador recuerda que, cuando era estudiante de medicina, una minoría mo-
vida también por razones pasionales puso en tela de juicio la validez de la vacunación antiva-
riólica, y gracias a ella está el mundo en condiciones de erradicar totalmente la viruela, se-
gún ha comunicado hace pocos días el Director General a la Asamblea de la Salud. Quizá un día
llegue a erradicarse también la caries dental, gracias a la fluoruración del agua y a las in-
vestigaciones en curso.

E1Dr. LEPPO (Finlandia) no puede aceptar la propuesta del delegado de Austria de que se
modifique el inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto. En ese párrafo se
hace una recomendación a la OMS y esa recomendación no debe apartarse de las conclusiones del
informe del Director General, que se fundan en conocimientos verdaderamente científicos. En su

forma actual, el proyecto de resolución no puede considerarse en modo alguno atentatorio contra
la soberanía de los Estados Miembros para la elección de una política u otra. En el párrafo 3
de la parte dispositiva, que es el que está dirigido a los Estados Miembros, nada se dice sobre
las técnicas que deben emplearse, aunque se da por supuesto que en la elección se tendrán en
cuenta las consideraciones del preámbulo.

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, declara que las ob-

servaciones de los delegados han sido en extremo interesantes y se tendrán muy en cuenta cuan-
do se prepare el programa de la OMS para la prevención de la caries dental.

En contestación a las observaciones de carácter general formuladas durante el debate, ca-
be decir que la caries dental plantea efectivamente un problema grave, pero que se dispone ya
de medios muy eficaces para prevenirla; en algunos estudios se habla de reducciones de la in-
cidencia en proporción del 50% o más, gracias a la fluoruración del agua. Una acción preventi-

va de tanta eficacia es muy excepcional y ha llegado el momento de sacar partido de todos los

conocimientos disponibles. No hay que dejar de investigar otros medios posibles de prevención
de la caries, pero se sabe ya que la fluoruración, especialmente la del agua de los sistemas
de abastecimiento público, es el método más barato y más fácil de evaluar en escala internacio-

nal. La OMS tiene no sólo el deber, sino la oportunidad excepcional, de evaluar con la mayor
objetividad posible la eficacia del flúor para la prevención de la caries dental. Si la Asam-

blea de la Salud aprueba el Programa de la OMS, la evaluación será una de las actividades prin-
cipales, además, claro está, de la fluoruración del agua potable.

El Dr. BARMES, Higiene Dental, opina que en el debate se han puesto de manifiesto la

eficacia de los distintos métodos de empleo del flúor y la necesidad de elegir los más adecua-
dos (empresa nada fácil) y de incluir programas precisos de prevención de la caries en los pla-

nes nacionales de salud.
La finalidad del informe del Director General es presentar un programa equilibrado que per-

mita a los Estados Miembros elegir entre distintos métodos propuestos, uno de los cuales - la

fluoruración del agua - ha resultado ser el más eficaz de todos y no presenta ningún peligro,

a juzgar por la experiencia de muchos países. Es evidente que unos delegados dan preferencia
a la fluoruración del agua, otros a métodos distintos y muchos a un programa que permita optar

selectivamente entre la fluoruración y otros procedimientos. Es verdad que deben seguir inves-

tigándose distintas cuestiones, en particular la posibilidad de adoptar y aplicar distintos mé-

todos preventivos. Como se ha dicho en el debate, en algunas poblaciones habrá que disminuir
la concentración de fluoruros del agua, según lo que resulte de las determinaciones de la can-

tidad de flúor ingerida con los alimentos.
La Secretaría ha tomado buena nota de las peticiones de ayuda de la OMS, de la propuesta

de que se estudien los motivos de la resistencia a la fluoruración del agua y de la importancia

de investigar otras medidas preventivas.
El delegado de Portugal ha mencionado algunas inexactitudes de un texto distribuido a los

participantes en la Asamblea. Se trata de un apéndice de un folleto informativo preparado para

algunos países por la Federación Dental Internacional. Ese folleto no es,desde luego,un docu-

mento oficial de la OMS.

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) da las gracias a los delegados de Italia y del Irán, que ma-
nifiestamente se han dado cuenta cabal del significado de su propuesta de modificación a dife-
rencia de otros delegados que parecen considerarla como una manifestación de hostilidad a la
floururación. No es ése el caso; el Gobierno de Austria ha aceptado sin reservas la fluorura-
ción en cuanto tal; lo que rechaza es la fluoruración del agua en los sistemas de abastecimien-

to público.
Como los autores del proyecto no están dispuestos a aceptar esa modificación, la delega-

ción de Austria la retira, pero quiere hacer constar que la fluoruración del agua es discrimi-

natoria contra las poblaciones rurales. Incluso en países europeos, buena parte de la pobla-

ción no está abastecida de agua por sistemas públicos.
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Es de notar, por otra parte, que los datos facilitados acerca de Austria en el apéndice
del documento preparado por la Federación Dental Internacional son también erróneos. El nom-
bre de Austria figura indebidamente en la lista de países partidarios de la fluoruración del
agua.

Hay que decir, por último, que la OMS ha contraído expresamente la responsabilidad de fa-
cilitar evaluaciones críticas de determinadas técnicas. Pero la finalidad principal del método
científico es el esclarecimiento de los hechos, no la difusión de pretensiones más o menos fun-
dadas ni la orientación indebida de las decisiones. A juicio de la delegación de Austria, se
ha tratado de orientar la decisión sobre el asunto que se debate.

El PRESIDENTE toma nota de que el delegado de Austria ha decidido retirar su propuesta de
modificación y pregunta a los miembros de la Comisión si aprueban el texto inicial del proyecto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

2. SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS Orden del dia, 2.8

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo, después de
examinar el proyecto de presupuesto por programas en su 55a reunión, acordó señalar especialmen-
te a la atención de la Asamblea de la Salud los problemas relacionados con las sustancias pro-
filácticas y terapéuticas. El Consejo examinó el informe del Director General, que se ha pre-
sentado a la Asamblea de la Salud con algunas modificaciones, subrayando los principales pro-
blemas relacionados con los medicamentos y las maneras posibles de abordar este sector de acti-

vidades del programa.2
En los países desarrollados el problema guarda relación con el consumo excesivo o con el

uso indebido de medicamentos, pero en los países en desarrollo faltan a veces medicamentos in-

dispensables o, si los hay, son demasiado caros o en algunos casos de calidad dudosa. Esta si-

tuación tan poco satisfactoria es un obstáculo importante para la prestación de la asistencia

sanitaria.

El Consejo está convencido de que la solución de esos graves problemas exige el estable-
cimiento de políticas nacionales de investigación farmacológica y de producción y distribución
de medicamentos con arreglo a las pautas fijadas en el informe del Director General. También ha re-
conocido el Consejo la necesidad de un apoyo incondicional de los Estados Miembros, ya que esa
cuestión plantea problemas de responsabilidad de los gobiernos y el problema general de la res-
ponsabilidad social dela industria farmacéutica en la producción y la distribución de los me-
dicamentos más necesarios a precio razonable.

El Consejo aprobó el nuevo texto de las "Prácticas adecuadas para la fabricación y la ins-
pección de la calidad de los medicamentos" y reconoció la necesidad de aplicar el "Sistema de
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional ".

En la resolución EB55.R21, el Consejo recomienda a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adop-

te los textos revisados propuestos en el documento que está examinando la Comisión.3
El Consejo examinó también un informe del Director General sobre la vigilancia de las

reacciones adversas a los medicamentos y recomendó que siguiera perfeccionándose el sistema
internacional de vigilancia farmacológica con objeto de adaptarlo a los esfuerzos desplega-
dos por las administraciones nacionales para velar por la inocuidad del empleo de medicamentos.

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-
nóstico, declara que el informe del Director General se ha preparadoteniendo en cuenta las delibe-

raciones del Consejo Ejecutivo y las intervenciones de algunos miembros del Consejo acerca de

los graves problemas relacionados con el uso de medicamentos y con el coste de esos productos,
principalmente por lo que respecta a la relación entre el uso de medicamentos y la morbilidad,
a la prescripción excesiva de fármacos, al abuso de antibióticos y otros productos y a las
dificultades especiales que hay en los países en desarrollo para poner los medicamentos in-
dispensables al alcance de quienes los necesitan, en el momento en que los necesitan.

Hay que tener muy presente que en la resolución WHA24.56, la Asamblea Mundial de la Sa-
lud expresó su convencimiento de que los asuntos relacionados con la investigación farmacoló-
gica, con la producción y la distribución de medicamentos, con la inspección de su calidad,
con su inocuidad y su eficacia, y con la vigilancia de las reacciones adversas deben consi-
derarse como un todo inseparable.

1
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.64.
2

Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 226 1975, Anexo 13.
3 0
Véase OMS, Actas Oficiales, N 226, 1975, Anexo 12.
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El Director General considera que debe imprimirse una nueva orientación a las activida-
des de la OMS en relación con los medicamentos y que, en la asistencia directa a los países,
hay que fijar un criterio de conjunto que permita vincular las prioridades de la política de
medicamentos con las prioridades de las políticas generales de salud. La adopción de ese
criterio es muy importante en los países en desarrollo, donde la población no dispone de to-
dos los medicamentos que necesita. Es necesario, por tanto, que los países determinen sus polí-
ticas nacionales de medicamentos, con prioridades precisas en materia de investigación, de
producción, de inspección y de distribución. Es evidente que esas políticas variarán de un
país a otro, en función de muchos factores y que en esas condiciones no puede la OMS propo-
ner un modelo único, sino que debe limitarse a estimular los estudios sobre la cuestión y a
prestar ayuda a los países que se la pidan para determinar las prioridades respectivas. En
el caso de los países que tengan dificultad para procurarse los productos indispensables,

importa asimismo que la OMS pueda darles asesoramiento e información y ayudarles a formar
el personal necesario para los servicios de inspección farmacológica.

Los medicamentos modernos son el resultado de un largo proceso de investigación pura y
aplicada, y de muchos procesos tecnológicos de gran complejidad, y tienen propiedades muy

particulares que deben ajustarse estrictamente a una serie de requisitos en cuanto a calidad,
eficacia e inocuidad. Por eso muchos paises desarrollados han establecido sistemas de eva-
luación y de vigilancia de los medicamentos. Pero también hay que perfeccionar métodos de
vigilancia simplificados que puedan adaptarse a las condiciones de los países en desarrollo.

Las exportaciones de medicamentos de los países desarrollados a los países en desarrollo
representan un capítulo muy considerable del comercio internacional y el coste y la calidad de
los productos exportados son motivo de legítima preocupación para los países importadores. A
este respecto, debe tenerse en cuenta el documento que reproduce los textos revisados de las
"Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos" y
del "Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio
internacional ". Ambos textos han sido redactados por el Comité de Expertos de la OMS en Espe-
cificaciones para Preparaciones Farmacéuticas, tomando como base las observaciones formuladas
por varios Estados Miembros acerca de los textos iniciales aprobados por la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud. Es de notar asimismo que, en la redacción del texto relativo al sistema de
certificación, se ha tenido en cuenta la legislación nacional de determinados Estados Miembros
que podrían formular reservas, y que efectivamente podrán notificarlas al mismo tiempo que no-
tifiquen su decisión de participar en el sistema.

El Consejo Ejecutivo ha examinado esos textos revisados y recomienda a la
de la Salud que los apruebe.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) piensa que el documento que
se está examinando da idea cabal del problema de conjunto que se plantea en relación con las
sustancias profilácticas y terapéuticas. Hay que tener muy presente que el derecho, reconoci-
do en la Constitución de la OMS, al "grado máximo de salud" asequible no podrá ejercerse de
verdad si no se intensifican los esfuerzos desplegados para mejorar la eficacia de la farmaco-
terapia, ajustándola a las necesidades de la población en cada país y que ese requisito no po-
drá cumplirse sin la colaboración entre todos los paises, desarrollados y en desarrollo; entre
todos los organismos gubernamentales y los representantes de la investigación médica, de las
profesiones de la salud y de la industria farmacéutica; entre la OMS y sus Estados Miembros; y
entre la OMS y otras organizaciones internacionales, sean gubernamentales o no gubernamentales.
Todos los interesados tienen una responsabilidad común y deben cooperar lealmente, ateniéndose
a ciertas normas. Esto se aplica sobre todo a la industria farmacéutica, que debe guiarse no
sólo por consideraciones económicas sino por la conciencia de su deber de contribuir al desa-
rrollo de la sociedad, que, por supuesto, debe dispensarle, a cambio, la protección a que tie-
ne derecho.

El orador presenta el siguiente proyecto de resolución sobre prácticas adecuadas para la
fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y sobre el sistema de certifica-
ción de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional patrocina-
do por las delegaciones de Filipinas, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Japón, Malasia, Países
Bajos, Paquistán, Polonia, República Federal de Alemania, Rumania, Singapur, Sri Lanka, Suecia,
Suiza y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA22.50, WHA23.45 y WHA25.61;
Vista la resolución EB55.R21; y
Visto el informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuticas,

1. APRUEBA los textos revisados que acompañan al informe sobre "Prácticas adecuadas pa-
ra la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos" y "Sistema de certi-
ficación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional ";
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que apliquen las reglas revisadas sobre prácticas adecuadas para la fabricación
y la inspección de la calidad de los medicamentos, según se enuncian en el informe
del Director General; y
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2) que participen en el sistema revisado de certificación de la calidad de los pro-
ductos farmacéuticos objeto de comercio internacional, según se presenta en el infor-

me del Director General; y

3. PIDE al Director General que informe en una futura Asamblea Mundial de la Salud so-
bre la aplicación de las recomendaciones precitadas.

Es de advertir que los textos mencionados en el proyecto de resolución han sido revisados
en función de la experiencia adquirida desde 1969, no en lo que respecta a los principios, que
no han cambiado, sino en lo que se refiere a los requisitos, que se han fijado con mayor pre-
cisión.

Convendría que la Comisión se pronunciara también sobre el proyecto de resolución siguien-
te, que trata de las sustancias profilácticas y terapéuticas, patrocinado por las delegaciones
de Afganistán, Canadá, Filipinas, Francia, Grecia, Indonesia, Islandia, Italia, Japón, Malasia,
Países Bajos, Paquistán, Polonia, República Federal de Alemania, Rumania, Singapur, Sri Lanka,

Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuticas;
Reconociendo la importancia que tiene mejorar las normas y requisitos internacionales

aplicables a las sustancias profilácticas y terapéuticas; y
Persuadida de la necesidad de establecer políticas que sirvan de nexo de unión entre

la investigación, la producción y la distribución de medicamentos y las necesidades efec-
tivas de orden sanitario,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su completo informe;
2. INSTA a los gobiernos y a los organismos profesionales a velar por que el personal de
salud y el público reciban la instrucción adecuada y se les mantenga informados sobre el
buen uso de las sustancias profilácticas y terapéuticas; y
3. PIDE al Director General:

1) que siga fomentando las actividades relacionadas con el establecimiento y la re-
visión de normas, requisitos y pautas internacionales aplicables a las sustancias
profilácticas y terapéuticas, en consulta, según proceda, con las organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales pertinentes que mantienen relaciones oficiales con
la OMS;

2) que arbitre los medios oportunos para que la Organización pueda intensificar su
asistencia directa a los Estados Miembros en los siguientes sectores:

a) ejecución de programas nacionales en materia de investigación, reglamentación,

gestión y vigilancia de medicamentos, y simultáneamente en la formulación de po-
líticas nacionales;

b) asesoramiento sobre selección y adquisición, a precios asequibles, de medi-
camentos de calidad probada indispensables para atender las necesidades nacio-
nales de salud; y
c) formación teórica y práctica de personal científico y técnico para la inves-
tigación, la producción, la evaluación, la vigilancia y la gestión de sustancias
profilácticas y terapéuticas;

3) que estudie los procedimientos y los medios adecuados para mejorar en lo posi-
ble el intercambio de información del sistema internacional de vigilancia de medica-
mentos, de modo que sea útil tanto para los países desarrollados como para los países
en desarrollo;
4) que comunique a los Estados Miembros información debidamente evaluada sobre me-
dicamentos; y
5) que informe sobre estas cuestiones al Consejo Ejecutivo y a una futura Asamblea
Mundial de la Salud.

En el preámbulo de este último proyecto de resolución se fijan dos objetivos importantes:
el primero, la importancia del mejoramiento de las normas de calidad y de losrequisitos de apli-
cación internacional para la protección más eficaz de los intereses de la salud en el comercio
internacional de medicamentos, y el segundo, la necesidad de una orientación efectiva de las
investigaciones farmacológicas y de la producción y la distribución de medicamentos a la satis-
facción de las verdaderas necesidades prioritarias en el orden de la salud. En la parte dispo-
sitiva se dedica atención muy particular a los problemas de formación de personal y a la difu-
sión de las evaluaciones de la utilidad farmacoterapéutica de distintos productos, incluso en
lo que respecta a su inocuidad y su actividad. En esta segunda cuestión es indispensable la
participación de los gobiernos y de los profesionales de la medicina.

Los esfuerzos que la OMS ha desplegado para establecer normas y pautas internacionales de
calidad de los medicamentos han dado resultados satisfactorios y no deben interrumpirse porque
son importantes a la vez para los países en desarrollo y para los desarrollados, para los or-
ganismos de inspección farmacológica y para los fabricantes de medicamentos, además de ser in-
dispensables para la cooperación internacional. Pero la Organización debe ir más allá, y ayu-
dar a los Estados Miembros en sus actividades de investigación y de inspección de la calidad,
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y en la preparación de los correspondientes programas nacionales, para contribuir al estable-
cimiento de una política internacional de medicamentos concorde con la política general de pro-
tección y promoción de la salud.

La OMS puede contribuir también indirectamente a facilitar a los países la adquisición de
los medicamentos indispensables a precios asequibles, fijando criterios precisos para la elec-
ción entre distintos productos e indicando todos los factores que deben tenerse en cuenta.
También puede prestar ayuda la Organización para la formación del personal científico y técni-
co que sea necesario.

El apartado 3) del párrafo 3 del proyecto de resolución tiene por objeto impulsar el mejo-
ramiento del sistema internacional de vigilancia farmacológica en lo que respecta al acopio y
a la difusión de datos sobre posibles reacciones adversas.

El Dr. GRAHAM (Australia) conviene en que no se han introducido nuevas cuestiones de prin-
cipio en el texto revisado de las "Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de
la calidad de los medicamentos ". Hay que hacer hincapié en la necesidad de que los productos
farmacéuticos respondan a requisitos de calidad muy rigurosos y el Gobierno de Australia esti-
ma que la observancia de las prácticas detalladas en el documento reduciría al mínimo las posi-
bilidades de fabricación de medicamentos de calidad insuficiente. Los principios que se expo-
nen a grandes rasgos en el documento son los mismos que han servido de base en Australia para
la redacción del repertorio nacional de prácticas de fabricación recomendadas, en el que se han
incorporado todas las disposiciones previstas en el citado texto. El repertorio está siendo
revisado para adaptarlo a los últimos adelantos de la fabricación de artículos esterilizados y
para aclarar algunas disposiciones sobre especificaciones y procedimientos para la inspección
de la calidad.

En cuanto al "Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos obje-
to de comercio internacional ", es de notar que se han introducido modificaciones importantes en
el texto recomendado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA22.50. De con-
formidad con lo previsto en la Parte I de la versión revisada, la autoridad competente del país
exportador de medicamentos tendrá que expedir, a petición del país importador, un certificado
acreditativo de que está autorizada en el país de origen la venta o la distribución del medica-
mento de que se trate (cuyo fabricante se indicará expresamente) y de que las instalaciones de
fabricación son inspeccionadas por las autoridades y de que en la fabricación se observan prác-
ticas adecuadas. El Departamento de Salud de Australia está dispuesto a expedir certificados
de ese tipo a los países importadores que los pidan y practicará las inspecciones necesarias
para comprobar que los productos se ajustan a las normas expresadas en las "Prácticas adecua-
das para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ". Es poco probable,
sin embargo, que el Departamento de Salud de Australia se avenga a expedir certificados de cali-
dad de lotes de medicamentos, a no ser en casos especiales, pues considera que normalmente esa
función es de la incumbencia de los fabricantes.

La Parte II del texto trata de la información que el Estado exportador debe facilitar a
los Estados importadores que la pidan. El Gobierno de Australia está dispuesto a facilitar la
información especificada en los apartados a), b) y c) del párrafo 1 de esa sección, peroconside-
ra que puede haber casos en que sea prácticamente imposible facilitar los nombres y las funciones de

las personas habilitadas para firmar certificados de calidad de los lotes de un producto desti-
nado a la exportación, como se dispone en el apartado c) del párrafo 1. Los cambios de perso-
nal de las empresas y los traslados dentro de una empresa harían casi imposible llevar al día
la lista de esas personas.

La notificación de defectos graves de calidad en productos farmacéuticos manufacturados
no plantearía problema alguno para el Gobierno de Australia, cuyo Departamento de Salud ha he-
cho ya en varias ocasiones notificaciones de ese tipo.

En lo que respecta a la Parte III,la práctica de análisis adecuados, la aplicación de me-
didas de vigilancia e inspección de la calidad, la designación de las entidades facultadas para
efectuar las inspecciones y la contratación de inspectores competentes y experimentados son fun-
ciones que el Departamento de Salud de Australia desempefia ya en colaboración con los departa-
mentos de salud de los distintos estados del país. Además, el Gobierno de Australia atenderá,
en lo posible, la petición de que se empleen denominaciones comunes internacionales para indi-
car la composición de los productos mencionados en los certificados.

En la resolución WHA25.61, la 25a Asamblea Mundial de la Salud pedía al Director Ge-
neral que estudiara los medios más eficaces de unificar las indicaciones facilitadas acerca de
la fecha de caducidad de los productos farmacéuticos en las condiciones de almacenamiento pre-
visibles, acerca de la fecha de fabricación y acerca del número de lote. Los reglamentos pro-

puestos en Australia para la aplicación de la ley sobre sustancias terapéuticas prevén que to-
dos los productos biológicos y farmacéuticos deberán identificarse con un número de lote y que
las condiciones de almacenamiento deberán constar en la etiqueta de los envases, en la que se
indicará también si el producto debe conservarse a temperaturas inferiores a -10 °C, 3 °C, 25 °C o
30 °C. En el caso de los productos que no lleven esta indicación sobre la temperatura de alma-
cenamiento se exigirán pruebas de que su estabilidad no se modifica a 40 °C. En todos los en-
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vases de productos biológicos y en la mayoría de los envases de productos farmacéuticos deberá
constar la fecha de caducidad. Los requisitos de etiquetado propuestos se incorporarán muy
pronto a la legislación federal de Australia.

El Profesor MATEJÍCEK (Checoslovaquia) dice que el aumento constante del número de prepa-
raciones farmacéuticas impone la necesidad de resolver el problema de la normalización y la ca-
lidad de esos productos. Lo primero es formar una lista de los medicamentos indispensables
para los distintos países; luego habrá que exigir la certificación de la calidad de los medi-
camentos importados.

En Checoslovaquia se aplican disposiciones especiales para la evaluación de la eficacia y
la inocuidad de las sustancias profilácticas y terapéuticas, y hay organismos oficiales encar-
gados de evaluar los preparados nuevos y de autorizar su fabricación cuando proceda, de llevar
registros de medicamentos extranjeros y medicamentos de fabricación local, y de autorizar, en
su caso, la sustitución de un preparado por otro nuevo y más eficaz.

Checoslovaquia colabora en el establecimiento de especificaciones internacionales para la
inspección de la calidad de los medicamentos y apoya, por tanto, los esfuerzos de la OMS para
promover la observancia de prácticas de fabricación adecuadas y la inspección de la calidad y
para organizar la vigilancia de las reacciones adversas.

El Dr. VASSILOPOULOS (Chipre) propone que en los casos de prohibición de venta de un
medicamento en el país de origen, por razones de nocividad, de ineficacia o de actividad insu-
ficiente, se prohiba también la exportación del producto a los países en desarrollo. Chipre
ha establecido, con ayuda de la OMS, un servicio de inspección de la calidad de los medicamen-
tos importados, y la acción de ese servicio ha permitido comprobar en fecha reciente que algu-
nos medicamentos importados de un país desarrollado no contenían los ingredientes activos que
habrían debido entrar en su composición o tenían una actividad muy inferior a la normal. Con-
vendría, por otra parte, que las restricciones de exportación antedichas se aplicaran también
al envío de muestras a los países en desarrollo.

El Profesor TATON (Polonia) sefala que las ventas de sustancias profilácticas y terapéu-
ticas aumentan sin cesar, paralelamente al número de productos y a la complejidad de su

empleo. Incumbe a los gobiernos velar por que se haga un uso eficaz e inocuo de los medica-
mentos indispensables, objetivo que no se conseguirá sin un mejoramiento previo de la formación
de personal y sin un mayor perfeccionamiento de la vigilancia farmacológica y de las investiga-

ciones. Con ese entendimiento del problema, el criterio de integración de las actividades de
inspección de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, que se ha seguido en
el presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 y en los dos documentos que la Comisión
está examinando merece el apoyo sin reservas de la delegación de Polonia.

Deben continuar las actividades de la OMS en lo que respecta al intercambio de información
sobre los medicamentos nuevos, sobre su eficacia y su inocuidad y sobre los posibles efectos

perjudiciales. También se debería dar asesoramiento, sobre todo a los países en desarrollo,

sobre las disponibilidades y la distribución de los medicamentos indispensables, sin perjuicio
de la elevada prioridad que deben tener los estudios internacionales sobre el consumo de medi-
camentos y sobre los problemas económicos del empleo de medicamentos. Habrfa que mejorar, por

último, la vigilancia de los efectos secundarios, y habría que estudiar la organización cientí-
fica del inmenso archivo de datos acerca de esos efectos disponibles en el Centro de la OMS pa-
ra la Vigilancia Farmacológica Internacional de las Reacciones Adversas a los Medicamentos.
Los institutos y los departamentos universitarios de Polonia que participan en las investiga-
ciones sobre medicamentos contribuirían gustosos al desarrollo de esos importantes aspectos

del programa de la OMS.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.
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SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS Y TERAPEUTICAS (continuación) Orden del día, 2.8

El Profesor ORHA (Rumania) se ha unido alos patrocinadores de los dos proyectos de resolución
presentados sobre este asunto, porque el Gobierno y el Ministerio de Salud de Rumania conside-
ran importantes las cuestiones tratadas en esos proyectos y las actividades correspondientes.

Con el fin de atender debidamente las necesidades de la salud pública, Rumania ha estable-
cido programas a plazo medio y largo para la fabricación y la distribución de medicamentos.
Una comisión especial del Ministerio de Salud fija la política en ese sector según las necesi-
dades de los servicios terapéuticos y según los objetivos más importantes del país en materia
de salud, y presta ayuda a otros departamentos en la preparación de programas nacionales para
todas las ramas de la industria farmacéutica. Antes de autorizar la distribución de medicamen-
tos se inspeccionan lotes de muestra en un instituto central de la especialidad para verificar
la eficacia y la inocuidad de los productos. El instituto extiende certificados de garantía
para todas las partidas de medicamentos destinados a la exportación.

En el establecimiento de normas generales de fabricación e inspección de medicamentos,
en su país, han sido muy útiles al Gobierno de Rumania las recomendaciones de la OMS acerca de
"Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ".
El Ministerio de Salud ha establecido un centro nacional de inspección farmacológica que desde
enero de 1975 colabora con el Centro de la OMS para la Vigilancia Internacional de las Reaccio-
nes Adversas a los Medicamentos. Son muy de agradecer los documentos y las notificaciones re-
cibidas del Centro de la OMS sobre distintas reacciones adversas graves.

La delegación de Rumania apoya sin reservas el programa de la OMS en relación con las sus-
tancias profilácticas y terapéuticas y por eso ha decidido unirse a los patrocinadores de los

dos proyectos de resolución.

El Dr. ALAN (Turquía) declara que su delegación apoya también resueltamente los dos pro-
yectos y deplora que, por inadvertencia, no se haya incluido a Turquía entre los patrocinadores
del segundo de esos textos, presentado en la sesión anterior, a pesar de que su delegación lo
había pedido oficialmente e incluso había colaborado en la redacción del texto.

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) considera que el sistema de inspección y certificación de la cali-
dad tiene especial importancia para los países en desarrollo, que han de importar la totalidad

o la mayor parte de los medicamentos que consumen. Convendría que en los proyectos de resolu-
ción y en los demás documentos sometidos a la Comisión se hiciera constar la necesidad de que
todos los medicamentos exportados lleven un sello o una etiqueta oficial de las autoridades de
salud del país exportador, que indique si los medicamentos están a la venta en los países de
origen, si las autoridades de salud han inspeccionado su calidad y si los productos se ajustan
a las "Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamen-
tos" recomendadas por la OMS. También sería de desear que se establecieran en las distintas regiones

de la OMS más centros de vigilancia farmacológica para que los medicamentosimportados y los de fabri-

cación local pudieran inspeccionarse en instituciones situadas a una distancia prudencial de

los países consumidores. Habría que agilizar, por último, el procedimiento de difusión de in-
formaciones, particularmente acerca de los medicamentos cuya venta no está autorizada en el país

de origen o que han sido retirados del mercado por causas relacionadas con la inocuidad o la

eficacia. En la actualidad esa información se recibe con demasiado retraso para que tenga nin-

guna utilidad práctica.

El Profesor REXED (Suecia) declara que, según los documentos presentados a la Comisión, la
OMS está ahora en mejores condiciones de prestar una ayuda efectiva a los países para la solu-
ción de los problemas relacionados con la eficacia, la inocuidad y la vigilancia de los medica-

mentos. Esa ayuda sería de gran importancia para los países en desarrollo, en algunos de los
cuales los medicamentos representan hasta el 10% o más del coste total de los sistemas de

asistencia sanitaria. La delegación de Suecia apoya gustosa los dos proyectos de resolución,

que tratan de todos los aspectos de esos problemas.
Por lo que respecta al proyecto de resolución sobre sustancias profilácticas y tera-

péuticas, la OMS podría dar cumplimiento a lo previsto en el apartado 3) del párrafo 3 de la
parte dispositiva organizando el acopio y la evaluación de datos sobre las prácticas de vigi-

lancia farmacológica seguidas en determinados paises y comunicando esa información a otros go-
biernos que puedan necesitarla para establecer servicios propios de esa especialidad. En
cuanto al inciso b) del apartado 2) del párrafo 3, es de notar que algunos gobiernos han
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establecido métodos que deberían ensayarse en otros países. En los hospitales de Suecia, por
ejemplo, se han organizado comités consultivos de selección de medicamentos que facilitan a
los médicos listas de unas 100 ó 150 sustancias recomendadas para la mayoría de los tratamien-
tos quimioterapéuticos administrados en esos establecimientos. Los médicos quedan en libertad
de utilizar medicamentos distintos pero se les aconseja que lo hagan únicamente cuando haya
razones especiales. La aplicación del sistema, que se hará extensivo a los centros de distri-
to y de asistencia primaria situados cerca de los hospitales, ha permitido mejorar y abaratar
muchos tratamientos.

Es muy importante que el sistema de vigilancia farmacológica se amplíe y que se ex-
tienda a otros países, a los que debería darse asesoramiento y ayuda para que lo aplicaran.
Parece que en esta cuestión la OMS no desempeña todavía la totalidad de las funciones que
convendría que asumiera en la cooperación con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas. Hay que adoptar medidas más enérgicas respecto al uso de sustancias causantes de de-
pendencia para fines no terapéuticos. No parece que en la práctica haya una distinción muy
precisa entre las drogas cuya vigilancia incumbe a la Comisión 'las que corresponde vigilar a la
OMS en la ejecución de sus actividades generales. La Organización debería obtener, evaluar y
transmitir a la Comisión de Estupefacientes datos sobre el uso no terapéutico de las sustan-
cias causantes de dependencia a las que no se apliquen las disposiciones de los vigentes pro-
tocolos y convenios internacionales.

En Suecia se siguen ya las "Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de
la calidad de los medicamentos ", cuya adopción se recomienda en el segundo proyecto de reso-
lución presentado, y el Gobierno está dispuesto a establecer el sistema de certificación pro-
puesto en el mismo documento. Es justo que los paises productores obliguen a sus fabricantes
a observar las recomendaciones de la OMS. Ojalá los dos proyectos de resolución permitan a
la OMS ampliar sus actividades en relación con este problema.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) declara que, en su país, la inspección de la calidad y la
producción de medicamentos en general están reglamentadas por leyes muy rigurosas. Las normas
de inspección de calidad se aplican por igual a los medicamentos fabricados para la exportación
y a los fabricados para el mercado interior. El Gobierno yugoslavo ha participado desde elpri-
mer momento en el proyecto de "Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la
calidad de los medicamentos"y en el establecimiento del sistema de certificación. La delega-
ción de Yugoslavia pide que se la cuente entre los patrocinadores del proyecto de resolución
sobre este asunto y apoyaría el otro proyecto de resolución, el que trata de las sustancias profi-
lácticas y terapéuticas.

El Dr. JOSHI (Nepal) apoya los dos proyectos de resolución y señala que las hierbas medi-
cinales son desde hace mucho tiempo uno de los principales productos de exportación de su país.

Con objeto de diversificar ese comercio, el Gobierno de Nepal ha empezado a establecer en fecha
reciente centros de cultivo dependientes del Ministerio de Silvicultura; hasta ahora se han
instalado cuatro centros, uno en las tierras bajas y tres en las montañas, a gran altitud. Hay
además dos empresas oficiales de fabricación de medicamentos, una encargada de la fabricación
de sustancias medicinales modernas y otra de la obtención de sustancias empleadas en la medici-
na ayurvédica. Por falta de fondos y de técnicas adecuadas, la obtención de estas últimas sus-
tancias se hace todavía por métodos imperfectos, lentos y antieconómicos, y las cantidades produci-

das son insuficientes para atender la demanda; por otra parte, la investigación sobre medica-
mentos tradicionales está prácticamente paralizada, aunque el Gobierno espera hacer mucho en
el sector de la medicina tradicional gracias a la asistencia de la OMS.

El Dr. OKAMOTO (Japón) considera que los problemas relacionados con los medicamentos son
cada vez más importantes en todos los sectores de la acción sanitaria, lo mismo en lo que res-
pecta a la promoción de la inocuidad y la eficacia de las preparaciones farmacéuticas que en lo
que se refiere a su empleo con fines preventivos y curativos en la lucha contra las enfermeda-
des, y en la rehabilitación de enfermos con afecciones crónicas como la enfermedad de Parkinson
y la epilepsia.

Por otra parte, la extensión de los sistemas de seguros de enfermedad a un número cada vez
mayor de individuos y de colectividades (que en el Japón representan ya más del 90% de la pobla-
ción) ha acarreado un aumento considerable, por no decir excesivo, del consumo de medicamentos,
con gastos tan cuantiosos que los sistemas de seguros tienen dificultades graves de financia-
ción. La fabricación de medicamentos nuevos y los esfuerzos de la industria farmacéutica para
promover sus ventas son factores que, unidos a la extensión de la asistencia médica gratuita a
la totalidad de la población, incluso a los grupos de edad avanzada, hacen aumentar no sólo el
consumo de medicamentos sino también el número de reacciones adversas. Por eso el Gobierno del
Japón trata de reforzar las correspondientes reglamentaciones y las normas de inspección, in-
cluso en lo que respecta a la vigilancia nacional de las reacciones adversas y a la inspección
anual de las listas de medicamentos recetados y facilitados por el seguro de enfermedad. Pero
esos esfuerzos no han permitido resolver completamente el problema, que sigue siendo un motivo
de inquietud.
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La delegación del Japón considera que las nuevas medidas propuestas por la OMS serán de
gran utilidad para la protección de la salud y desea, por tanto, figurar entre los patrocina-
dores de los dos proyectos de resolución.

El Sr. AVRAMIDIS (Grecia) manifiesta el interés de su Gobierno por el sistema internacio-
nal de información farmacológica de la OMS que facilitará, en relación con los medicamentos y
con las cuestiones de reglamentación, todos los datos que presenten interés para las autorida-
des de salud pública y para las instituciones de investigación sobre farmacología humana y ve-
terinaria, loscentros de enseñanza, el personal médico y paramédico y la industria farmacéutica.

La investigación, la fabricación, la distribución, el registro y la certificación de medi-
camentos, los criterios de inocuidad y eficacia de esos productos, las leyes y los reglamentos

correspondientes y, muy especialmente, la vigilancia de las reacciones adversas son cuestio-
nes de particular interés para Grecia. Su Gobierno espera que se establezca un sistema prác-
tico y expeditivo para difundir con prontitud los eventuales avisos 'de alarma al mayor número
posible de países, y participará gustoso en ese sistema, en la medida en que sus medios se lo
permitan. Por otra parte, el Gobierno de Grecia agradecerá cualquier tipo de ayuda técnica que
la OMS pueda prestarle de inmediato para establecer un centro nacional de vigilancia farmacoló-
gica semejante a los que ya funcionan en otros Estados Miembros.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) declara que en su país se aplican ya las

principales medidas recomendadas en los documentos que la Comisión tiene a la vista.
Habida cuenta de las características locales de la morbilidad, las autoridades de su país

han limitado el número de medicamentos de venta autorizada a unos 1800, la mayoría de los cua-
les sólo pueden obtenerse con receta. Para limitar el peligro de reacciones adversas se ha
dispuesto que únicamente las instituciones especializadas de salud pueden prescribir ciertos
medicamentos muy activos. Las sustancias nuevas, sea cual sea su composición, sólo pueden ob-
tenerse por prescripción facultativa los tres primeros años que están a la venta.

Las empresas farmacéuticas del país han especializado su producción, parcialmente en coor-
dinación con las de otros países del Consejo de Asistencia Económica Mutua. La producción de
medicamentos está reglamentada por las leyes; no se fabrican distintas "versiones" de un mismo
producto para venderlas con nombres diferentes ni está permitida la propaganda de promoción del
consumo de sustancias farmacéuticas. Las autoridades de salud informan a los médicos acerca de
los medicamentos nuevos y, en lo que respecta a los ensayos clínicos y a la vigilancia farmaco-
lógica, se ha establecido ya la colaboración recomendada en la sección 3 del informe del Director

General) entre la industria farmacéutica, las universidades y las instituciones científicas. La pro-

ducción, la distribución, el almacenamiento yla inspección de preparaciones farmacéuticas están a
cargo de organismos oficiales, y la inscripción en el registro oficial se basa en análisis cien-
tíficos de las necesidades. Para velar por la inocuidad de los medicamentos se ha establecido

un sistema de evaluación científica, análisis farmacológico y ensayo clínico en diferentes eta-
pas de la investigación y de la producción, y con un periodo ulterior de vigilancia. Para los
ensayos clínicos se da preferencia a las instituciones que tengan experiencia de ese tipo de
trabajo y que dispongan de instalaciones de laboratorio adecuadas.

Quedan todavía por resolver algunos problemas en relación con la venta en las farmacias,
pero es cada vez mayor el número de preparaciones que se fabrican con arreglo a normas unifor-
mes y cuya utilidad terapéutica es objeto de determinación por parte de un comité central de
expertos.

La experiencia de la República Democrática Alemana confirma lo que se dice en el informe
del Director General sobre los elevados costes de producción y sobre el número cada vez mayor
de prescripciones; a pesar de todo, no han aumentado en el país los precios de venta al público
en las farmacias. El aumento del número de prescripciones es en parte consecuencia de la con-
tinua mejora de la asistencia sanitaria.

En la República Democrática Alemana, la definición de "medicamento" comprende los apósi-
tos y vendajes, los dentífricos, las ampollas para medicamentos administrados por vía parente-
ral y los productos de higiene personal, cosméticos inclusive; ese sistema contribuye a preve-
nir las reacciones adversas.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere a las observaciones
del informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuticas) acerca de la
exportación y la venta en países en desarrollo de medicamentos cuya distribución no está auto-
rizada en el país de origen. A su juicio, esas prácticas deben considerarse ilegales y la OMS
debe adoptar una actitud más firme en esta cuestión.

En cuanto a la información sobre medicamentos (sección 4 del informe), sólo debería per-
mitirse la información científica con exclusión de toda publicidad, para reducir el riesgo de
automedicación, con todas sus complicaciones. El mismo efecto surtiría la aplicación estricta
de los reglamentos que prohiben la obtención de medicamentos sin prescripción facultativa. En

1 Véase OMS, Actas Oficiales,N° 226, 1975, Anexo 13.
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la Unión Soviética está prohibida la publicidad de los medicamentos, y el Ministerio de Salud
controla la difusión de informaciones científicas sobre las preparaciones farmacéuticas.

En lo que respecta a las "Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la
calidad de los medicamentos ", es de advertir que la definición de "medicamento" que se propone
no tiene en cuenta los aspectos jurídicos de la cuestión. Según la legislación vigente en al-
gunos países, sólo pueden utilizarse medicamentos cuya fabricación y cuyo uso para fines tera-
péuticos en instituciones reconocidas por el gobierno hayan sido previamente autorizados. Con-

vendría, por tanto, completar la definición anadiéndole las palabras: "y cuya fabricación y
uso para fines terapéuticos en instituciones oficiales adecuadas hayan sido autorizados ".

Respecto de los registros de medicamentos (sección 10 del informe del Director General),es
lástima que no se haya tenido en cuenta la información facilitada al Consejo Ejecutivo por uno de sus

miembros en la 55a reunión, acerca de los antídotos y la terapéutica funcional en los casos de
efectos secundarios. Lo mismo puede decirse del texto relativo al sistema de certificación de
la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Para los efectos
de esa certificación, las preparaciones que no tengan denominación común internacional deben
identificarse por su nombre químico completo. En los certificados debe constar además el nu-
mero de registro del producto en el país de origen. Los certificados para estupefacientes de-
berían ajustarse a las disposiciones de la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes y de
la convención de 1971 sobre sustancias psicotrópicas.

Es lástima también que en el documento sobre el sistema de certificación no se mencione

la unificación de los métodos aplicables al registro de los números de serie, de las fechas
de preparación y de las fechas de caducidad. En este asunto, convendría examinar y aplicar la
experiencia del Consejo de Asistencia Económica Mutua.

En los futuros informes del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuti-
cas deberían tenerse más en cuenta la experiencia y los resultados de los países socialistas,
particularmente de la Unión Soviética, cuya política no se basa en conveniencias comerciales, si-

no en principios humanitarios.
La delegación de la Unión Soviética apoya sin reservas los proyectos de resolución pre-

sentados a la Comisión.

El Dr. DE WEVER (Bélgica) apoya también los dos proyectos de resolución y declara que en
su país son obligatorios el registro de todos los medicamentos en los organismos de sanidad
competentes y el permiso de venta de las autoridades de salud, asesoradas para esos efectos
por una comisión de profesores de universidad de distintas especialidades que informa precep-
tivamente sobre la inocuidad y la eficacia de cada producto, sobre los métodos utilizados para su
análisis y sobre los prospectos de instrucciones. En la práctica, la producción, la distribu-
ción y la venta de medicamentos son objeto de una supervisión verdaderamente efectiva.

En lo que respecta a la colaboración internacional, Bélgica coopera con los Países Bajos
y Luxemburgo en la gestión de un registro de medicamentos, que aplica reglamentos comunes a
los tres países, con lo que se facilitan las operaciones simultáneas para éstos.

Con objeto de que los médicos estén debidamente informados sin necesidad de recurrir a la
industria farmacéutica, se ha establecido en Bélgica un centro de información dirigido por
profesores de universidad que comunica mensualmente a todos los médicos, los farmacéuticos y
los odontólogos los nombres de los medicamentos nuevos de venta autorizada, su toxicidad, los
métodos de análisis empleados para determinarla y las pautas de dosificación correspondientes.
Hay además un servicio telefónico especial que facilita información inmediata a todos los mé-
dicos que la piden.

El Gobierno de Bélgica ha establecido ya un centro de vigilancia farmacológica, pero de-
searía estrechar su colaboración con la OMS en ese sector de actividad y aprovechará gustoso
cualquier oportunidad de cooperar con la Organización en la prestación de asistencia a otros
países para las actividades de inspección farmacológica.

Se levanta la sesión a las 13 horas.



DECIMOCUARTA SES ION

Miércoles, 28 de mayo de 1975, a las 14,50 horas

Presidente: Dr. J.-S. CAYLA (Francia)

1. SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS (continuación) Orden del día, 2.8

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con agrado las
propuestas que la Comisión está examinando, que parecen aceptables, en general, y concuerdan
con la legislación y las prácticas de su país.

Por lo que se refiere al sistema de certificación, tal vez plantee algunos problemas la
certificación de lotes. Por ejemplo, no está claro de qué manera la autoridad competente pue-
de certificar que un lote aislado se ajusta a los requisitos establecidos por la autoridad o
bien a especificaciones publicadas o a especificaciones del fabricante, sin haber procedido a
un examen detenido de esas especificaciones y a un análisis de muestras tomadas de ese lote.
Además, si en los certificados de los lotes han de figurar datos sobre el empaquetado, la ro-
tulación, la índole del envase, la fecha de fabricación, los resultados de los análisis, etc.,
difícilmente se concibe de qué manera la autoridad competente puede expedir certificados sin
proceder a una evaluación detallada. Si su Gobierno estuviera obligado a expedir certifica-
dos de lotes con arreglo a los requisitos propuestos, tendría que pensar en aumentar muy con-
siderablemente el personal administrativo y profesional.

En lo que respecta al intercambio de información, si bien el documento reconoce que en al-
gunos países, entre ellos el Reino Unido, puede ser necesario el consentimiento del fabricante
para divulgar información de carácter confidencial, ésta puede ser muy amplia y no hallarse a
la disposición de la autoridad competente, por ejemplo, si se pide una descripción detallada
de todas las medidas adoptadas por una empresa para ajustarse a las reglas sobre prácticas
adecuadas para la fabricación de medicamentos. Del mismo modo, puede ser difícil para la au-
toridad competente facilitar información sobre los controles de que un producto ha sido obje-
to en el curso de la fabricación, la venta o el suministro. En lo que respecta a las perso-
nas que firman los certificados de los lotes aislados, es poco probable que la autoridad com-
petente pueda suministrar la información necesaria acerca del personal de las empresas que
expiden esos certificados.

Las reservas antedichas, que son secundarias, se formulan con ánimo de ayudar a la Secre-
taria y de ningún modo menoscaban el apoyo general de su delegación en favor de las propuestas.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) acoge con particular agrado el segundo proyecto
de resolución, presentado por el delegado de la República Federal de Alemania, sobre sustancias
profilácticas y terapéuticas, en el que se pide al Director General que preste asistencia a los
Estados Miembros asesorándoles en la selección y adquisición, a precios asequibles, de medica-
mentos indispensables de calidad reconocida.

Observa complacida que en el apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución de que se trata se pide al Director General que proceda a difun-
dir entre los Estados Miembros información debidamente evaluada sobre medicamentos. Su Go-
bierno se propone difundir entre todos los médicos esa información. También expresa su sa-
tisfacción por el apoyo que se ha dado a la petición de que el Director General ayude a los
gobiernos en la formulación de políticas nacionales sobre medicamentos. Indonesia importa mi-
les de medicamentos y las autoridades no saben cómo proceder a una selección razonable. En
1975 el Gobierno ha empezado a preparar una lista de medicamentos recomendados para los hos-
pitales gubernamentales, y apreciará toda ayuda que la OMS pueda prestarle en ese aspecto.
Si disponen de listas de medicamentos recomendados, los gobiernos podrán invertir con mayor
eficacia el dinero destinado a los programas de salud.

El Dr. ROASHAN (Afganistán) señala a la atención de los presentes la necesidad de mejorar
la gestión de la adquisición, de la producción local y de la distribución de los medicamentos.
Muchos países en desarrollo carecen de informaciones seguras acerca de las cantidades de me-
dicamentos que serán necesarias, de las necesidades de la población y del grado en que esas
necesidades se atienden. Se requiere un estudio a fondo de las necesidades de las poblaciones
en materia de medicamentos que comprenda también la evaluación de las necesidades en materia
de productos farmacéuticos de base. Por otra parte, como es indispensable proporcionar al pú-
blico medicamentos de gran calidad, hay que reforzar y mejorar los laboratorios de inspección
de la calidad en el plano nacional.

Los Estados Miembros necesitan también asistencia en relación con el coste de los medica-
mentos. A los países que carecen de experiencia en materia de técnicas comerciales y de un
servicio adecuado de inspección de la calidad, la OMS podría ayudarles por medio de la adqui-
sición contra reembolso de medicamentos de calidad a un precio razonable. Ante la demanda
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creciente de medicamentos, ciertos países, entre ellos Afganistán, deben pensar en crear sus
propios laboratorios de fabricación. La OMS puede también prestar la orientación necesaria

en esa esfera.
En la medida que los medicamentos de base den resultados satisfactorios, los pobres de

los paises en desarrollo pueden prescindir, para su tratamiento, de los medicamentos costosos
y de envases llamativos que ofrece la industria farmacéutica. Por otra parte, la OMS debe es-

tudiar la utilización de las hierbas medicinales tradicionales. La delegación de Afganistán

copatrocina el proyecto de resolución sobre sustancias profilácticas y terapéuticas por el in-
terés que para ella presentan los puntos que acaba de mencionar.

El Profesor VANNUGLI (Italia) declara que su delegación es copatrocinadora de los dos pro-
yectos de resolución que se están examinando y manifiesta que, personalmente, los suscribe sin
reservas. La cuestión de las sustancias profilácticas y terapéuticas es un sector en el que
la OMS ha desempeñado ya una función sumamente importante, que aún puede mejorarse.

En lo que respecta al proyecto de resolución sobre prácticas adecuadas para la fabrica-
ción y la inspección de la calidad de los medicamentos, el Profesor Vannugli recuerda que en
la legislación y en la Farmacopea italiana figuran ya dichas prácticas. Es sumamente impor-
tante garantizar la calidad de los medicamentos de exportación e, incluso si el sistema de
certificación plantea algunas dificultades, no abriga duda alguna de que podrán superarse.

Por lo que se refiere al proyecto de resolución sobre sustancias profilácticas y terapéu-
ticas el Gobierno de Italia está plenamente dispuesto a colaborar y a prestar ayuda. Hace
poco tiempo se estableció en Italia un sistema de inspección de los medicamentos y cabe espe-
rar que su país pueda contribuir pronto a la vigilancia de medicamentos en el plano inter-
nacional.

El Dr. IARI (Perú) propone que se añada la palabra "industrialización" en el inciso c)
del apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre sus-
tancias profilácticas y terapéuticas, entre las palabras "investigación" y "evaluación ". Esa

propuesta se funda en la idea de que los paises en desarrollo puedan importar algunos produc-
tos farmacéuticos en forma de material bruto para después elaborar localmente el producto final.

Una de las metas fijadas en la reunión de presidentes de las Américas, celebrada en Punta
del Este, fue la de poner al alcance de las clases menos favorecidas medicamentos de alta ca-
lidad a precios compatibles con sus ingresos. La experiencia del Perú muestra que con una
organización adecuada puede lograrse una reducción considerable del coste de los medicamentos.

Como parte de la campaña de erradicación de la viruela, la OMS ha ayudado a los paises
en desarrollo a preparar sus propias sustancias profilácticas, y el orador piensa que actual-
mente la Organización podría ayudarles a fabricar algunas sustancias terapéuticas para su con-
sumo interno.

Atendiendo a la propuesta formulada por el PRESIDENTE, el Dr. LARI (Perú) acepta que se
añada la palabra "producción" y no la palabra "industrialización" en el inciso c) del aparta-

do 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que es mucho lo que queda por hacer para lograr que la
investigación sobre medicamentos, su producción, su distribución y su utilización correspon-

dan a las verdaderas necesidades sanitarias de las poblaciones. Su delegación comunicará di-

rectamente a la Secretaria algunas observaciones de carácter técnico sobre el informe del

Director General.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) apoya sin reservas los dos proyectos de resolución

que se están examinando. En Portugal existe ya un sistema de vigilancia de medicamentos y re-

cientemente se han ampliado sus facultades. El Departamento de Salud Pública y las secciones

competentes del Instituto Nacional de Salud están estableciendo un sistema nacional de vigilan-

cia de reacciones adversas a los medicamentos. En la actualidad se está revisando la lista de

medicamentos autorizados, tanto de fabricación nacional como de importación, a fin de mejorar
la eficacia y la inocuidad de la terapéutica medicamentosa y de reducir los costes para los pa-

cientes y para el país.
El informe del Director General sobre prácticas adecuadas para la fabricación y la inspec-

ción de la calidad de los medicamentos y sobre el sistema de certificación, que está examinando
la Comisión, será de gran utilidad para los países que deseen reforzar la vigilancia de la pro-
ducción, de la exportación, de la distribución y del uso de los medicamentos así como sus sis-

temas de farmacovigilancia.

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) dice que las prácticas adecuadas para la fa-
bricación enunciadas en el documento que se examina constituyen unas normas generales razona-
bles para la producción de medicamentos de calidad elevada y constante y concuerdan con las
exigencias actuales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Ese organismo no exige, de momento, que se indique la fecha de caducidad de todos los productos

farmacéuticos, pero podría hacerlo. El sistema de certificación sería un medio práctico de

resolver el problema a que se han referido varios delegados, es decir, la exportación de medica-

mentos ineficaces o de baja calidad, y sería aplicable en países con diferentes sistemas de

control.
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La delegación de los Estados Unidos apoya el proyecto de resolución sobre prácticas ade-
cuadas para la fabricación y desea que se la incluya entre sus patrocinadores.

Respecto del proyecto de resolución sobre sustancias profilácticas y terapéuticas, convie-
ne recordar los dos proyectos de la OMS en curso: el sistema internacional de notificación de
las reacciones adversas a los medicamentos y el sistema internacional de información sobre re-
gistro de productos farmacéuticos. Esos proyectos permitirán a los países en desarrollo obte-
ner la información necesaria para establecer programas que respondan a sus necesidades sanita-
rias reales, pero esa información será inútil si se carece de medios para verificar la aplica-
ción de los requisitos impuestos. La OMS debe pues contribuir a formar personal en materia de
evaluación e inspección reglamentaria de medicamentos.

Los Estados Unidos han establecido, en colaboración con la OPS, un programa de formación
de personal en análisis de medicamentos en el laboratorio y en técnicas de inspección. Si la

OMS decide organizar un programa análogo, su Gobierno prestaría gustosamente su concurso.

El Dr. TOURÉ (Senegal) explica que la cuestión de los medicamentos tiene gran importancia
para su país, donde la demanda de asistencia sanitaria aumenta sin cesar. Las empresas farma-

céuticas prestan una atención cada vez mayor a los países en desarrollo y la delegación de
Senegal apoyará toda medida que tenga por objeto mejorar la vigilancia, la calidad y la distri-
bución de los medicamentos, a la vez que se reducen los precios.

Como ha señalado acertadamente el delegado de la República Federal de Alemania, la indus-
tria farmacéutica no ha de guiarse exclusivamente por consideraciones económicas; tiene que
reconocer además sus responsabilidades sociales. Los países en desarrollo son un mercado
atractivo para las empresas farmacéuticas, pero los médicos no están siempre seguros de cómo
han de emplearse los productos disponibles. Sería sumamente útil para los países importadores
contar con folletos explicativos en su idioma oficial.

Un delegado se ha referido a la posibilidad de una fiscalización internacional de los me-
dicamentos y la OMS está, en efecto, en inmejorable posición para desplegar esa actividad. La

importación de ciertos medicamentos no sería ya necesaria si los Estados Miembros pudieran fabri-
car algunos medicamentos en cantidad suficiente para el consumo nacional con ayuda de la OMS.

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) dice que su país, que aún está en desarrollo, tiene un enorme
gasto en medicamentos que a menudo se consumen en demasía o de forma incorrecta, cuando en realidad
para prestar asistencia primaria sólo se necesitan unos cuantos productos básicos. Paquistán
sólo puede pagar un precio razonable por las preparaciones farmacéuticas, pero éstas han de ser
inocuas, eficaces y de buena calidad. Por lo tanto, el Gobierno tiene que establecer una polí-
tica racional en materia de medicamentos y agradecería la ayuda de la OMS en ese sentido.

En Paquistán, los mismos productos farmacéuticos se vendían antes con diferentes nombres
comerciales, para cada uno de los cuales se organizaba la correspondiente campaña publicitaria
que encarecía mucho el costo, hasta que en 1972 el Gobierno promulgó la ley de nombres genéricos
y estableció una lista nacional con unos 1450 medicamentos. La delegación del Paquistán apoya
la organización de laboratorios para la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos
que garanticen la calidad, la inocuidad y la eficacia de las especialidades en venta. Esa ins-

pección tiene particular importancia para un país que acaba de organizar un programa para la
normalización de las denominaciones de los medicamentos. En Paquistán, el servicio de inspec-
ción de medicamentos necesita ciertas mejoras pero no cabe duda de que, con ayuda de la OMS, po-

drán subsanarse todas las deficiencias.
Como el Paquistán importa muchas materias primas y numerosos medicamentos acabados, su de-

legación apoya la propuesta de que las autoridades de salud de los países exportadores expidan
un certificado en el que se garantice la calidad, la inocuidad y la eficacia del producto.

La industria farmacéutica facilita con frecuencia a los médicos informaciones sobre los

medicamentos, pero esta solución no es enteramente satisfactoria. El Gobierno, o los propios

miembros de la profesión médica, son los que deberían dar a los-médicos información correcta

sobre las preparaciones. El delegado del Paquistán apoya la propuesta de establecer una lista
de medicamentos esenciales que corresponda a las necesidades de un país y reconoce que el aco-
pio y la difusión de informaciones sobre las reaccionés adversas a los medicamentos son dos

actividades sumamente útiles.
Dada la carestía de las preparaciones farmacéuticas, el Gobierno del Paquistán ha encarga-

do a una comisión especial de estudiar los métodos de las medicinas indígenas con objeto de ver
cómo es posible sistematizar, mejorar y aplicar esos métodos para prestar asistencia sanitaria
a la población.

El Dr. SANCHEZ ROSADO (México) apoya las propuestas contenidas en los documentos que exa-
mina la Comisión así como la enmienda del delegado del Perú al proyecto de resolución sobre sus-
tancias profilácticas y terapéuticas.

El Dr. LANG (Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farma-
céuticos) dice que la Federación representa a las industrias farmacéuticas de unos 40 países y

se honra en mantener relaciones oficiales con la OMS.
En 1971 la Federación organizó en Ginebra un simposio sobre prácticas adecuadas de fabri-

cación, en el que participó la OMS, y patrocina ahora un seminario sobre inspección de la cali-
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dad que se ha de celebrar en Nairobi dentro de unas semanas con asistencia de representantes de

los gobiernos de la Región de Africa.
Varios de los puntos que figuran en el orden del día de la presente Asamblea de la Salud,

entre otros el de las normas sobre prácticas adecuadas, cuentan con el apoyo sin reservas de la

Federación. El completo informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéu-
ticas presenta también un gran interés para la industria farmacéutica. La Federación confía
en que su colaboración futura con la OMS permita encontrar una solución práctica a los proble-
mas relacionados con la fabricación y el empleo de los medicamentos.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si el representan-
te de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos
puede informar más detalladamente a la Comisión sobre el punto de vista, las reacciones y las
intenciones de la Federación acerca de las distintas resoluciones y decisiones adoptadas por la
Asamblea de la Salud en el curso de los últimos años.

El Dr. LANG (Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farma-
céuticos) contesta que llevaría demasiado tiempo hacerlo en el curso de la presente sesión, pe-
ro que facilitará gustoso la información solicitada por conducto de la Secretaría de la OMS.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acogerá complacido esa in-
formación y propone que se publique en un breve documento.

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-
nóstico, dice que la Secretaría ha tomado buena nota de las observaciones formuladas por los de-
legados. El delegado de la URSS ha propuesto, en relación con la sección sobre registro de me-
dicamentos, del informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuticas, que
se facilite información sobre antídotos y sobre el tratamiento funcional de las reacciones ad-
versas graves y de intoxicación por dosis excesivas; el delegado de la URSS ha sugerido también
que en la sección 2 de las "Prácticas adecuadas" la definición de medicamento se complete con
alguna mención de los aspectos jurídicos del registro. En relación con la nota 2 del modelo de
certificado de productos farmacéuticos, el delegado de la URSS ha propuesto que se incluya tam-
bién, en caso necesario, el nombre químico de la sustancia. Se ha tomado nota igualmente de
las observaciones del delegado del Reino Unido sobre la certificación de lotes y el intercambio
de información.

El orador observa que, en general, las propuestas formuladas por el Director General han
recibido una acogida favorable y la Secretaria da las gracias a los delegados que se han mos-
trado dispuestos a llevarlas a la práctica. Entre las actividades de la OMS que es preciso re-
orientar figura el intercambio de información sobre medicamentos - que debe ser adaptado a las
necesidades de los distintos países - y en particular sobre farmacovigilancia. Ello supone una
nueva función para la OMS y un esfuerzo suplementario para los países que poseen ese tipo de
información.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre prácticas
adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y sobre el sis-
tema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio interna-
cional.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre sustancias
profilácticas y terapéuticas, con la enmienda propuesta por el delegado del Perú.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el delegado
del Perú.

2. SEXTO INFORME DE LA COMISION

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, presenta el proyecto de sexto informe de la Comi-
sión.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que su delegación se
abstendrá de votar el proyecto de informe porque, a su juicio, en el proyecto de resolución so-
bre el punto 3.16.6 del orden del día (Programa de la OMS en relación con la salud y el medio
ambiente: Coordinación de los programas y de las actividades relacionadas con el medio ambien-
te) no se tienen suficientemente en cuenta las resoluciones de las Naciones Unidas ni su posi-
ción al respecto, como tampoco la de otras organizaciones ni la de los Estados Miembros. La

delegación de la URSS reserva su posición sobre el asunto.

1

Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.65.

2
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.66.
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El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) dice que su delegación se abstendrá tam-
bién de votar por las mismas razones; las cuestiones de coordinación guardan entre sí una es-
trecha relación y han de tenerse en cuenta las resoluciones pertinentes del órgano supremo de

las Naciones Unidas. La delegación de la República Democrática Alemana volverá sobre la cues-
tión cuando se examine en sesión plenaria el sexto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase página 699).

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del dia, 3.17

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1973 Orden del dia, 3.17.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto y dice que el informe que se exa-
mina contiene una resella de los debates habidos en la 19a reunión del Comité Mixto de la Caja
de Pensiones, que se celebró el mes de julio de 1974 en la Oficina Regional de la OMS para
Europa (Copenhague), asi como datos estadísticos sobre la posición financiera de la Caja y so-

bre sus afiliados.
El tema más importante debatido por el Comité Mixto fue los efectos catastróficos de la

inflación y de las fluctuaciones monetarias sobre las pensiones de un gran número de pensio-
nistas. Desde esa reunión, las mensualidades percibidas por numerosos jubilados en moneda lo-
cal por la pensión que les corresponde, yque está calculada en dólares de los Estados Unidos,
ha disminuido todavía más. Las medidas recomendadas por el Comité Mixto y aceptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1974 sólo han compensado en parte las
pérdidas sufridas.

La Asamblea General ha pedido al Comité Mixto que prosiga el estudio de la cuestión y que
proponga un sistema duradero para el reajuste de las pensiones. El Comité de la Caja de Pen-

siones del Personal de la OMS está estudiando activamente esta cuestión, junto con los comités
de pensiones de otros organismos especializados con sede en Ginebra y presentará sus propues-
tas en la próxima reunión del Comité Mixto de la Caja de Pensiones que se celebrará el mes de
julio de 1975 en Ginebra.

La Asamblea de la Salud debe limitarse simplemente a tomar nota del informe.

El Profesor VANNUGLI (Italia) estima que el informe del Comité Mixto se resume con breve-
dad excesiva en el documento presentado a la Comisión. En particular, tal vez hubiese sido po-
sible proceder a una comparación con datos de años anteriores y, posiblemente, auna proyección
para un periodo ulterior.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Secretaría tomará nota de ese punto y am-
pliará el resumen el próximo año. Puede facilitar ya datos comparativos para el año preceden-

te: el capital disponible en la Caja, que alcanzaba la suma de $821 044 178 en 31 de diciem-
bre de 1973, era de $701 425 038 en 30 de septiembre de 1972. El número de participantes
en la Caja de Pensiones era de 36 768 en la misma fecha de 1972 (4681 participantes de la OMS)
y de 38 089 (4852 participantes de la OMS) en 31 de diciembre de 1973. El número de beneficia-
rios del Fondo era de 5894 en septiembre de 1972, y de 7155 a fines de 1973.

El aumento más importante del número de beneficiarios se ha situado pues en el periodo de
15 meses comprendido entre septiembre de 1972 y diciembre de 1973, tendencia que continuará
probablemente con la jubilación de los miembros del personal que ingresaron en las organizacio-
nes en los años cuarenta y cincuenta.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolución:
a

La 28 Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones

Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1973, de cuyo contenido le
ha dado cuenta el Director General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja Orden del día, 3.17.2
de Pensiones del Personal de la OMS

El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud está representada en el Comité
de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por tres miembros y tres suplentes con arreglo
a un sistema de rotación que permite que todas las regiones estén representadas y que exige el

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.67
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nombramiento de un miembro nuevo y un suplente nuevo cada año. La Asamblea ha seguido la prác-

tica consistente en nombrar como representantes a personas que han sido designadas miembros del

Consejo Ejecutivo. Ahora se pide a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que nombre un miembro
y un suplente para un periodo de tres años, y se sugiere que se observe la práctica habitual.

La Sra. CRUTCHLEY (Nueva Zelandia) propone que se nombre miembro del Comité al miembro del
Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Australia.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) propone como suplente al miembro designado por Mauritania.

A falta de otras propuestas, el PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el
siguiente proyecto de resolución:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de
Australia y por el Gobierno de Mauritania sean, respectivamente,miembro titular y miembro
suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, durante un periodo de
tres años.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

4. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Orden del día, 1.8

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que este punto es motivo de cons-
tante preocupación para la Asamblea de la Salud y el Consejo en su deseo de mejorar el método
de trabajo, de racionalizar los procedimientos y de adaptar los trámites a la evolución de las
necesidades y de la situación.

En su 54a reunión, el Consejo aprobó la resolución EB54.R6 en la que pide al Director Ge-
neral "que prepare y que presente en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo un informe acerca
del método actual de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud, con indicación de su coste,
y acerca de los posibles medios de seguir racionalizando el trabajo de las futuras reuniones
de la Asamblea Mundial de la Salud sin detrimento de su eficacia ni de la utilidad que presen-
tan tanto para los Estados Miembros como para la Organización Mundial de la Salud en su tota-
lidad ". En consecuencia, el Director General presentó en la 55

a
reunión del Consejo Ejecutivo

un informe detallado que contenía un cierto número de sugerencias para obtener una mayor racio-
nalización de los métodos, y destacaba las medidas que podían contribuir en forma más signifi-
cativa mejorar funcionamiento de la Asamblea y a reducir y

dole cumplir con la máxima eficacia sus responsabilidades constitucionales. Ese informe se re-
produce en el Anexo 10 de la Parte I de Actas Oficiales N° 223. Después de examinar ese infor-
me, el Consejo aprobó la resolución EB55.R46, que contiene un proyecto de resolución recomenda-
do a la Asamblea de la Salud para su aprobación.

Al entrar en vigor las modificaciones de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, con el
aumento consiguiente del número de Miembros del Consejo de 24 a 30, han tenido que introducir-
se ciertos cambios en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Por ello se ha modi-

ficado el proyecto de resolución, que dice ahora as£:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del método de trabajo de

la Asamblea de la Salud;
Persuadida de que las medidas recomendadas contribuirán a racionalizar y mejorar aún

más los trabajos de la Asamblea de la Salud sin detrimento de su eficacia ni de su utili-
dad para los Estados Miembros y para la Organización Mundial de la Salud en su conjunto;

Considerando además que la adopción del sistema de presupuestos bienales recomendado
en la resolución WHA26.38 deparará oportunidades suplementarias de mejorar la eficacia de
la Asamblea de la Salud y de acortar la duración de sus reuniones,

I

1. RESUELVE que de 1976 en adelante la sesión de apertura de la Asamblea Mundial de la
Salud se celebre a las tres de la tarde de un lunes y que inmediatamente después se reúna
la Comisión de Candidaturas para presentar sus propuestas, de conformidad con lo dispues-
to en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea, con objeto de que las elec-
ciones puedan celebrarse el día siguiente, martes, por la mañana;
2. DISPONE que de 1977 en adelante la Asamblea de la Salud practique:

1) en los años impares un examen circunstanciado del presupuesto por programas pro-
puesto para el bienio siguiente, y un somero examen del informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en el año anterior;

1

Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.68.
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2) en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en el bienio anterior;

3. DISPONE que la Comisión A examine en detalle el proyecto de presupuesto por progra-
mas antes de presentar su recomendación sobre la cuantía del presupuesto efectivo;
4. RESUELVE que siga observándose la práctica de entregar los premios de fundaciones en
el momento que menos entorpezca los demás trabajos de la Asamblea, habida cuenta de la
conveniencia de los titulares de esas distinciones y que, en lo posible, las sesiones de
la Mesa sigan convocándose después del horario normal de trabajo de la Asamblea de la Sa-

lud y de las comisiones principales;

II

1. DECIDE que una de las comisiones principales se reúna mientras el Pleno de la Asam-
blea de la Salud celebra el debate general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo
y acerca del informe del Director General sobre las actividades de la OMS, y que la Mesa
pueda disponer, si lo estima oportuno, que una de las comisiones principales se reúna
mientras se examinan en sesión plenaria otros asuntos del orden del día;
2. DECIDE que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose el viernes y la mañana del
sábado de la primera semana de Asamblea, y que ni la Asamblea de la Salud ni las comisio-
nes principales se reúnan durante ese tiempo;
3. DECIDE que las disposiciones de los párrafos II.1 y II.2 de la presente resolución
dejen sin efecto las del párrafo 2 de la resolución WHA26.1;

III

1. AUTORIZA a la Mesa para que traspase de una comisión a otra el examen de asuntos del

orden del día;
2. RESUELVE que todas las comisiones constituidas para examinar asuntos del orden del
día presenten directamente sus informes al pleno de la Asamblea;

3. RESUELVE que, para proponer candidaturas de Miembros con derecho a designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, la Mesa proceda por votación secreta a la
formación de una lista de quince Miembros como máximo y diez como mínimo, y recomiende
entre los Miembros de esa lista a los diez cuya elección contribuiría, en su opinión, a

dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada;
4. APRUEBA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud para dar a contenidas en los párrafos y

III.3 de la presente resolución:

Artículo 33

Además de las atribuciones especificadas en otras disposiciones del presente Regla-
mento, la Mesa de la Asamblea, previa consulta con el Director General y a reserva de lo

que la Asamblea de la Salud pueda disponer:

a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las sesiones del
pleno, de las comisiones principales y de las que se constituyan en las sesiones

plenarias de la reunión. Siempre que sea posible, la Mesa de la Asamblea anunciará
con varias fechas de antelación el día y la hora en que hayan de celebrarse las se-
siones de la Asamblea de la Salud y de las comisiones;
b) establecerá el orden del dia de todas las sesiones plenarias de la reunión;

c) propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución inicial de los asuntos del

orden del día entre las comisiones;

d) traspasará ulteriormente a una comisión, si fuere necesario, asuntos del orden

del día que se hayan encomendado a otra;

e) informará sobre todas las propuestas de inserción de asuntos suplementarios en
el orden del día, según lo dispuesto en el Artículo 12;

f) coordinará los trabajos de las comisiones principales y de todas las comisiones

constituidas en las sesiones plenarias de la reunión;

g) fijará la fecha de clausura de la reunión; y

h) facilitará, en general, la buena marcha de los trabajos de la reunión.

Articulo 52

Todas las comisiones presentarán directamente sus informes en sesiones plenarias.

Siempre que sea posible, los informes con los proyectos de resolución propuestos por las
comisiones serán distribuidos por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión plenaria

en que hayan de examinarse. No se dará lectura en sesión plenaria de esos informes ni de

los proyectos de resolución anejos, a no ser que el Presidente disponga otra cosa.

Artículo 77

Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de

cuanto se previene en el Artículo 107, no será preciso celebrar votación alguna cuando el
número de candidatos a los puestos que han de cubrirse por elección sea igual o inferior
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al número de puestos, en cuyo caso los candidatos se declararán elegidos. Siempre que
haya de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo de los sufragios dos escrutadores
designados por el Presidente entre los miembros de las delegaciones presentes.

Artículo 99

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo VI de la Cons-
titución y en el Artículo 97 del presente Reglamento, las propuestas que los Miembros ha-
yan hecho y las candidaturas presentadas por miembros de la Mesa durante la sesión, pro-
cederá por votación secreta a la formación de una lista de quince Miembros como máximo o
diez como mínimo, que se comunicará a la Asamblea de la Salud por lo menos veinticuatro
horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección anual de los diez Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo.

Entre los Miembros de esa lista la Mesa recomendará a la Asamblea de la Salud a los
diez cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de con-
junto equilibrada.

Artículo 100

Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 77, la Asamblea de la Salud elegirá en vo-
tación secreta a los diez Miembros facultados para designar a personas que formen parte
del Consejo entre los candidatos propuestos de conformidad con las disposiciones del Ar-
tículo 99. Los candidatos que obtengan la mayoría necesaria serán elegidos. Si celebra-
das cinco votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos, no se procederá a nueva vota-
ción, sino que se pedirá a la Mesa que, a tenor de lo establecido en el Artículo 99, de-

signe candidatos para los puestos que queden por cubrir, sin que el número de candidatu-
ras pueda exceder del doble del número de vacantes. Seguidamente se efectuarán votacio-
nes para cubrir esos puestos y serán elegidos los candidatos que obtengan la mayoría ne-
cesaria.

Si después de tres votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos se eliminará al
candidato que en la tercera votación haya obtenido menor número de votos, y se celebrarán
votaciones sucesivas hasta que todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a las disposiciones del presente Artículo
sólo se tomarán en consideración las candidaturas de conformidad con esas disposiciones
y con las del Artículo 99.

Las recomendaciones del Consejo forman dos grupos: las que tienen por objeto reducir la
duración y el coste de las reuniones de la Asamblea de la Salud sin detrimento del cumplimiento
de sus funciones y responsabilidades constitucionales (por ejemplo, párrafos I.1 y 2, y II.1
del proyecto de resolución) y las que, en opinión del Consejo, pueden mejorar el funcionamien-
to de la Asamblea de la Salud y racionalizar sus métodos de trabajo (párrafos I.3 y III.1, 2
y 3).

El Dr. Taylor recuerda que la Asamblea de la Salud ha acordado introducir en la presente
reunión, con carácter experimental, dos medidas recomendadas por el Consejo: una comisión
principal se ha reunido mientras se celebraba el debate general en sesión plenaria acerca de
los informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General sobre las actividades de
la OMS; y la Comisión A ha examinado con detalle el presupuesto por programas propuesto antes
de recomendar la cuantía del presupuesto efectivo.

Los Miembros están ahora en condiciones de juzgar el valor de esas recomendaciones, y el
Consejo y el Director General escucharán con agrado los puntos de vista de la Comisión relati-
vos a esa cuestión y a las demás recomendaciones destinadas a racionalizar el trabajo de la
Asamblea de la Salud.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que está llegando a
su término la 28a Asamblea Mundial de la Salud y, con ella, los ensayos de nuevos métodos de
trabajo. Corresponde a la Asamblea de la Salud determinar el alcance y la orientación de los
trabajos de la Organización y es sumamente importante que esa tarea sea bien preparada. No es
casualidad que en los últimos años se hayan hecho tantos comentarios sobre los métodos de tra-
bajo, con el fin de mejorar su eficacia.

Le parece acertada la propuesta de que la sesión de apertura se celebre el lunes por la
tarde y que se reúna a continuación la Comisión de Candidaturas, para que se pueda proceder a
la elección de la Mesa a la mañana siguiente. También es una buena idea, como se ha visto en
la presente reunión, que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose al final de la primera
semana. Sin embargo, algunas de las recomendaciones incluidas en el proyecto de resolución
presentado a la Comisión parece que tienden principalmente a acortar la duración de la reunión,
pese al aumento del número de Miembros de la Organización y al mayor volumen de su trabajo.

Esa duración ya se ha reducido de 20 días a 17, e incluso a 14, mientras que el número de se-
siones nocturnas ha aumentado a un promedio de 3 en las últimas Asambleas de la Salud. En la
presente reunión tampoco se han podido evitar las sesiones de noche. Cabe preguntarse pues si
algunas de las medidas recomendadas mejorarán realmente la eficacia y la calidad de los traba-
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jos. El mayor volumen de trabajo no hace más que fatigar a los delegados que, muchas veces,
no tienen tiempo suficiente para preparar de manera adecuada sus intervenciones en los debates.
El orador se opone a que se reduzca aún más la duración de la Asamblea de la Salud.

Recuerda que el trabajo ha sido intenso durante la primera semana de la presente reunión
y que la noche anterior la Comisión A ha tenido que celebrar una sesión nocturna. Todos los

profesionales de la medicina están de acuerdo en que el stress es peligroso para la salud. Se

ha pedido a los presidentes de las comisiones principales que traten de reducir la presión del
trabajo, especialmente cuando se están discutiendo puntos muy importantes. También ha obser-
vado que en la reunión actual apenas ha habido pausas para tomar el té de la tarde.

El orador pide al asesor jurídico que le aclare si la Asamblea de la Salud está habilita-
da para adoptar las recomendaciones que figuran en el párrafo I.2 del proyecto de resolución
acerca del nuevo método de examen del presupuesto por programas antes de que las reformas de
los Artículos 34 y 55 de la Constitución hayan sido ratificadas por dos tercios al menos de los
Estados Miembros. Además, no se ha previsto nada para el examen del presupuesto por programas
en los años pares. La experiencia enseña que, incluso con una planificación anticipada, el
presupuesto por programas que de hecho se ejecuta suele diferir mucho del que se aprueba. En

el informe del Comisario de Cuentas para el ejercicio financiero de 1974 (Actas Oficiales
N° 222) puede verse que en el curso de ese año se han suprimido 162 proyectos inscritos en el
programa, mientras que se han ejecutado otros 115 proyectos que no se habían previsto. Por lo
tanto, propone que se enmiende el apartado 2) del párrafo I.2 del proyecto de resolución con
el fin de prever también un breve examen de los cambios relativos al presupuesto por programas
aprobado para el segundo año del bienio, así como un breve estudio de los cambios introducidos
en el presupuesto por programas aprobado para el segundo año del bienio.

No está convencido de que la experiencia de la presente Asamblea de la Salud justifique
plenamente la disposición del párrafo II.1 del proyecto de resolución de que celebre sesiones
una de las comisiones principales mientras en el pleno de la Asamblea tiene lugar el debate
general y que se pueda disponer también que una de las comisiones principales se retina mien-
tras se celebran otras sesiones plenarias. En algunos casos, las delegaciones no son lo bas-
tante numerosas para poder asistir a las sesiones de las comisiones principales y a las plena-
rias. A la 26 Asamblea Mundial de la Salud asistieron 7 delegaciones de una sola persona, y
a la 27a, seis. Tampoco está convencido de que en la última reunión del Consejo Ejecutivo se
haya demostrado que es posible prescindir de la reunión previa del Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas, y sugiere que, en vista del aumento considerable del volumen de traba-
jo del Consejo, se estudie la posibilidad de volver a la práctica anterior.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que no cabe duda de que es posible y con-
veniente mejorar los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. Después de haber estudia-
do cuidadosamente toda una serie de soluciones posibles, que van desde las modificaciones ra-
dicales hasta los ligeros cambios, el Consejo Ejecutivo ha formulado unas recomendaciones que
representan un equilibrio cuidadoso entre las diversas opiniones manifestadas. Aunque su de-
legación habría preferido unos cambios más importantes, apoya resueltamente las recomendacio-

nes que figuran en el proyecto de resolución presentado a la Comisión. Espera que esas reco-
mendaciones se aprueben rápidamente y que el Consejo Ejecutivo siga estudiando el problema y
haciendo otras sugerencias a futuras Asambleas de la Salud para racionalizar aún más los tra-

bajos. Los métodos de trabajo de la OMS no son sacrosantos; siempre se podrán cambiar y se
podrá volver a las prácticas anteriores cuando la experiencia lo aconseje. Es importante que
la Asamblea de la Salud, a la que asisten los dirigentes sanitarios del mundo, no se vea en-

torpecida por tradiciones y prácticas que, añadidas a un orden del día ya sobrecargado, menos-
caben el prestigio de la Organización.

El delegado de la Unión Soviética ha aludido a la posibilidad de que la Asamblea de la
Salud no tenga tiempo suficiente para terminar sus trabajos en las debidas condiciones. El

orador piensa que las reuniones tienden a durar el tiempo previsto y, a su juicio, la Asamblea
de la Salud puede perfectamente terminar sus trabajos en el plazo previsto en el proyecto de

resolución.
Le parece razonable la enmienda del apartado 2) del párrafo I.2 del proyecto de resolu-

ción propuesta por el delegado de la URSS. Si su delegación ha comprendido bien, en los años
pare's se examinarán los trabajos de la Organización desde el último examen detallado del pre-
supuesto por programas y, en particular, los cambios y los progresos realizados. Si ése es

el sentido de la enmienda propuesta, la delegación de los Estados Unidos tendrá mucho gusto

en apoyarla.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se pronuncia en favor
del proyecto de resolución; la secuencia lógica de los acontecimientos, desde la 54a reunión
del Consejo Ejecutivo hasta la presente Asamblea de la Salud, demuestra que este asunto se ha

abordado siempre con un criterio práctico.
La resolución EB54.R6 ha sido redactada de tal modo que queda claro que ganar tiempo no

siempre es deseable en sí. Incluso habrá que sacrificar, cuando sea preciso, un tanto de la
eficacia si, al hacerlo, los trabajos de la Asamblea de la Salud son más útiles para los Esta-
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dos Miembros y para la Organización. En otras palabras, habrá que llegar a un cierto equili-

brio. Tal vez la primera lección a este respecto la hayamos aprendido en la 55a reunión del
Consejo Ejecutivo, en la cual la supresión del Comité Permanente de Administración y Finanzas
ha permitido hacer ciertas economías pero ha acarreado quizás otros inconvenientes. El dele-

gado del Reino Unido espera que el Consejo Ejecutivo que se acaba de constituir estudie seria-
mente esta cuestión.

Algunos de los cambios del método de trabajo que se proponen en el proyecto de resolución
han sido puestos ya en práctica, a título de ensayo, durante la presente Asamblea de la Salud
y el resultado ha sido más bien positivo. Sin embargo, el orador quisiera formular algunas
reservas.

En primer lugar ha sido una gran decepción que el Director General no haya podido hacer
uso de la palabra ante todos los delegados, en sesión plenaria, antes de que empezaran los tra-
bajos de las comisiones principales. En ese discurso inaugural se suele fijar normalmente el
tema de cada Asamblea de la Salud y, en el futuro, no se debería reducir su importancia por la
ausencia de los delegados retenidos por los trabajos de las comisiones. En segundo lugar, es
una lástima que, en algunas ocasiones, las reuniones de la Mesa de la Asamblea hayan interrum-
pido las deliberaciones de las dos comisiones principales. En lo sucesivo, se deberían tomar
disposiciones de orden práctico para que las dos comisiones principales puedan proseguir su
trabajo en ausencia de sus presidentes o vicepresidentes, cuando estos últimos asisten a se-
siones de la Mesa o por otras razones. Por último, el delegado del Reino Unido hace suya la
oportuna advertencia del delegado de los Estados Unidos de América; en efecto, los trabajos
suelen durar el tiempo que se les asigna y a veces más. La Comisión B puede estar satisfecha
por haber terminado con rapidez y eficacia todos sus trabajos, e incluso el examen de algunos
puntos que le fueron remitidos por la Comisión A; no obstante, los delegados tendrán que se-
guir dando pruebas de vigilancia y velar por que sus intervenciones sean lo más cortas posi-
ble, sin menoscabo de su calidad.

Las cuestiones que ha planteado son más bien secundarias; hay que confiar en que la expe-
riencia y la buena voluntad de todos los interesados permitirán corregir los defectos que acaba
de señalar. Teniendo en cuenta la situación financiera actual y la determinación general de
explorar todas las formas razonables de hacer economías sin daño para la Organización, la expe-
riencia propuesta en el proyecto de resolución merece tener éxito.

El Sr. DE GEER (Paises Bajos) apoya sin reservas el proyecto de resolución, especialmente
porque se trata de que tanto la Organización como los Estados Miembros ahorren tiempo y dine-
ro. Pero se pregunta en qué medida las disposiciones de la resolución permitirán reducir la
duración de la Asamblea de la Salud. Como han señalado ya otros oradores, los resultados de
la experiencia de este año no han sido extraordinarios; pero esto no es sorprendente si se tie-
ne en cuenta que el volumen del trabajo, el número de los Estados Miembros y la complejidad de
los problemas examinados por la Asamblea de la Salud aumentan de año en ano. Su delegación
es partidaria de una reducción real de la duración de las Asambleas de la Salud y apoya la
propuesta de que el Consejo Ejecutivo estudie la posibilidad de tomar nuevas medidas en ese
sentido.

El orador pregunta a la Secretaría que en cuánto tiempo cree que se podrá reducir la

duración prevista de la 29a Asamblea y de las Asambleas ulteriores cuando hayan entrado total-
mente en vigor las disposiciones del proyecto de resolución.

El Profesor AUJALEU (Francia) aprueba sin reservas el proyecto de resolución, pero sigue
siendo muy escéptico en cuanto a la posibilidad de reducir sensiblemente la duración de la
Asamblea de la Salud; hablar de dos semanas le parece utópico.

De hecho, la presente Asamblea de la Salud ha hecho dos ensayos. El primero ha resultado
muy útil: si la Comisión A no se hubiese reunido al mismo tiempo que el pleno de la Asamblea,
dicha Comisión habría tenido que celebrar tres sesiones nocturnas o trabajar un día y medio
más al final de la Asamblea de la Salud. El segundo ensayo, consistente en examinar el progra-
ma antes de fijar la cuantía del presupuesto efectivo no ha resultado muy provechoso porque,

en lugar de llevar a cabo un examen serio del programa y de proponer los cambios necesarios
que hubieran podido tener repercusiones presupuestarias, los delegados se han limitado a pro-
nunciar discursos sobre los problemas de sus propios países. Sin embargo, el procedimiento es
lógico, y debería continuar.

El orador aprueba el sentido de la enmienda al proyecto de resolución, presentada por el
delegado de la Unión Soviética. También apoya su observación de que se debería organizar el
trabajo de manera que no se fatigue demasiado a los delegados. Puede que sea el exceso de fa-
tiga la razón por la que en el momento en que está hablando sólo haya unas 60 delegaciones en
la Comisión y más de 70 estén ausentes.

Por otra parte, el delegado de Francia hace observar que el Artículo 77 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud dispone que no será preciso celebrar votación cuando el nú-
mero de candidatos a los puestos que han de cubrirse por elección sea igual o inferior al núme-
ro de los puestos. Se trata de una disposición que le parece perfectamente razonable para la
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Asamblea de la Salud, pero le asombra que la misma disposición se aplica en el caso del Consejo

Ejecutivo (Artículo 48). La aplicación de ese artículo a la elección de un Director Regional
por el Consejo Ejecutivo, cuando el Comité Regional competente presente un nombre solamente,
priva al Consejo Ejecutivo de una de sus prerrogativas fundamentales; es posible que alguna vez
el Consejo desee dejar constancia de su desaprobación o de las abstenciones. El Profesor

Aujaleu pide a la Secretaría que se ocupe de esta cuestión.

El Dr. TOURÉ (Senegal) pregunta por qué se propone que las futuras Asambleas de la Salud

empiecen un lunes a las tres de la tarde.
Tal vez sea contraria a los principios de la salud mental una reducción de la duración de

la Asamblea de la Salud, que pueda provocar fatiga y tensión. Apoyaría el proyecto de resolu-

ción si, al reducir la duración, se lograra una eficacia mayor. Pero, si la finalidad que se

persigue es reducir las discusiones, no está de acuerdo, porque cabe esperar que de esas dis-
cusiones salga la luz. Más valdría celebrar Asambleas de la Salud cada dos años, con tiempo
suficiente para debates amplios, que celebrar todos los años Asambleas de la Salud en las que
no todo el mundo podría hablar y en las que sólo se podrían examinar superficialmente los pro-

blemas.
A su juicio, durante las sesiones plenarias no deberían reunirse las comisiones principa-

les. Es inaceptable que las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud estén vacías cuando
los delegados de los Estados Miembros exponen los problemas de sus países y proponen soluciones.

La Dra. SOBOTKOVA (Checoslovaquia) aprueba los esfuerzos que se despliegan por aumentar
la eficacia de los trabajos de la Asamblea de la Salud. Hace suya la pregunta que ha hecho el

delegado de la Unión Soviética al asesor jurídico de la OMS y apoya las demás observaciones y

sugerencias de dicho delegado.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) se refiere al párrafo I.3 del proyecto de resolu-
ción, donde se dispone que la Comisión A examinará en detalle el proyecto de presupuesto por
programas antes de presentar su recomendación sobre la cuantía del presupuesto efectivo. En el

futuro, cuando se aplique esa disposición habrá que tratar de que una serie de cuestiones con-
cretas se examinen al mismo tiempo que el presupuesto por programas propuesto, y no por sepa-
rado; en el ensayo de este año sólo se han incluido en los debates sobre el presupuesto por
programas algunos temas específicos (viruela y esquistosomiasis). Un examen de conjunto hará

que la discusión sea más eficaz y menos prolija. La delegada de Indonesia observa que, pese a

los cambios introducidos en la presente Asamblea de la Salud, tales como la celebración de se-
siones de la Comisión A al tiempo que tenía lugar el debate general en sesión plenaria, la
Asamblea está aún más lejos que otros años de reducir su duración. Convendría examinar con

cuidado las razones de esta situación.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, contesta a los delegados de
la Unión Soviética y de Checoslovaquia que, indudablemente, mientras no entren en vigor las re-
formas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución de la OMS, la Asamblea de la Salud tendrá
que examinar cada año el proyecto de presupuesto por programas, según se indica en la nota de
pie de página número 2 de la sección 4.1.5 de Actas Oficiales N° 223, Parte I, Anexo 10. Al

proponer su enmienda al proyecto de resolución, el delegado de la URSS ha contestado en parte

a su propia pregunta. Inicialmente, en el proyecto de resolución no se había incluido una dis-
posición en ese sentido para no obligar a la Asamblea de la Salud a proceder a un examen breve
o a un examen completo en los años pares. Pero no se trata de un problema jurídico, sino de

un problema de procedimiento y de conveniencia administrativa.
La Secretaría ha tomado nota de la cuestión suscitada por el delegado de Francia. Ya se

han tomado disposiciones para revisar el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo; en los últimos años se han planteado una serie de problemas de procedimien-

to para los que habrá que encontrar solución.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Director General tendrá en cuenta las ob-
servaciones de los delegados cuando haga nuevas propuestas para la racionalización de los tra-

bajos de la Asamblea de la Salud.
En respuesta al delegado de los Paises Bajos, dice que no se ha tomado ninguna disposición

precisa en lo que se refiere a la duración de las futuras Asambleas de la Salud. De hecho,

cada Asamblea de la Salud determina su propia duración, y prosigue su trabajo hasta agotar su

orden del día. Por ejemplo, la presente Asamblea de la Salud va a durar más que las anterio-
res, a pesar de los cambios introducidos en sus métodos de trabajo; es evidente que la dura-

ción depende del volumen de trabajo.
El delegado de Senegal ha preguntado por qué se ha recomendado que las futuras Asambleas

de la Salud comiencen un lunes a las tres de la tarde, en lugar de un martes por la mañana,

como se ha venido haciendo hasta ahora. La experiencia ha mostrado que, el primer día, la se-

sión de la Asamblea de la Salud dura menos de dos horas, en parte porque hay que suspender los
trabajos para que la Comisión de Candidaturas recién elegida prepare sus informes para la se-

gunda sesión plenaria. Si se inicia la reunión a las tres de la tarde del lunes, la Comisión



678 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

puede preparar sus propuestas y presentarlas a la mañana siguiente, de tal modo que el martes
la jornada de trabajo puede ser completa.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que se ha preparado ya una traducción de la enmienda de la
URSS al apartado 2) del párrafo I.2 del proyecto de resolución. Se mantiene el mismo texto an-

terior, añadiéndose las palabras siguientes, a continuación del punto y coma: "así como unbre-
ve examen de los cambios relativos al presupuesto por programas para el segundo año del bienio ".

La enmienda ha sido apoyada por los delegados de Checoslovaquia, Estados Unidos de América y
Francia.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que se pronuncie sobre el proyecto de resolución así
enmendado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida.'

5. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION

El PRESIDENTE sugiere que se suspenda la sesión para que el Relator pueda preparar el pro-
yecto de séptimo informe de la Comisión.

Se suspende la sesión a las 17,25 horas y se reanuda a las 17,50 horas.

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura al pro-
yecto de séptimo informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase página 700).

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

1
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.69.



DECIMOQUINTA SESION

Jueves, 29 de mayo de 1975, a las 9,45 horas

Presidente: Dr. J. -S. CAYLA (Francia)

1. FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS Orden del día, 2.9
INVESTIGACIONES BIOMEDICAS (INFORME SOBRE LA SITUACION DEL
PROGRAMA)

El PRESIDENTE señala a los delegados que se han propuesto dos proyectos de resolución
sobre la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédi-
cas. El primero, patrocinado por Checoslovaquia, Dahomey, Estados Unidos de América, Francia,
Ghana, India, Italia, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, Suecia,y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dice lo siguiente:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de fomento y coordina-
ción de las investigaciones biomédicas emprendidas por la OMS;

Vistas las resoluciones WHA23.59, WHA25.6O, WHA26.42 y WHA27.61 y enterada de los
debates habidos sobre este asunto en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo;

Persuadida de que la solución de los problemas prácticos de salud pública de todos
los Estados Miembros, con cuyos esfuerzos concurre la ayuda de la OMS, depende en buena
parte de los resultados actuales y futuros de las investigaciones biomédicas,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por los esfuerzos que despliega
para establecer un programa a largo plazo de fomento y coordinación de las investigacio-
nes biomédicas con objeto de ensanchar la base científica y metodológica de las activi-
dades de la Organización;

2. PIDE al Director General que acelere la formulación de un programa global para el

fomento y la coordinación a largo plazo de las investigaciones biomédicas, y que preste
atención particular a los siguientes extremos:

1) establecimiento, en función de las recomendaciones del Comité Consultivo de Investiga-

ciones Médicas, de una lista de los problemas científicos cuya solución sea de importancia

particular para la Organización y de cuyo estudio quepa esperar resultados satisfactorios;

2) ampliación e intensificación del programa especial de investigaciones y enseñan-
zas sobre enfermedades tropicales y parasitarias (incluyendo la formación de grupos
especiales en relación con el fomento de las investigaciones sobre las principales
enfermedades tropicales);

3) intensificación de las actividades de coordinación de las investigaciones sobre
higiene del medio, cáncer, enfermedades cardiovasculares, virosis y otros problemas
de carácter prioritario;

4) conclusión del estudio sobre la red de centros de referencia e investigación que
colaboran con la OMS, con el fin de evaluar las actividades ya realizadas e intensi-
ficar su participación en los programas de la Organización;

5) cooperación y coordinación crecientes entre los centros nacionales de investigación

de los paises que están dispuestos a aportar su concurso y a facilitar los servicios
y el personal requeridos si han de colaborar en la solución de problemas de importan-
cia primordial para la OMS;

6) participación más activa del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en la
formulación y la evaluación de la eficacia del programa a largo plazo de la OMS y
mejora, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, del empleo de los comi-
tés de expertos con esa finalidad;

7) prestación de mayor estímulo a los comités y a las oficinas regionales para que
ejecuten programas apropiados de investigaciones biomédicas;

3. PIDE al Director General que, de acuerdo con la resolución WHA23.59, intensifique las
actividades permanentes de cotejo y análisis de las previsiones y proyecciones a largo pla-
zo relativas a las investigaciones biomédicas de los Estados Miembros y de las organiza-
ciones internacionales competentes, con el fin de orientar a la Organización en su propio
trabajo y en su programación a largo plazo; y

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las actividades de fomento y
coordinación de las investigaciones biomédicas emprendidas por la OMS, teniendo especial-
mente en cuenta las actividades previstas en los planes actuales y a largo plazo de la
Organización, y que informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud.

- 679 -
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El segundo proyecto de resolución, propuesto por las delegaciones de Australia, Bélgica,
Botswana, Canadá, Kenia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de
Tanzania, Swazilandia, Yugoslavia, y Zambia, está concebido en los siguientes términos:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre la marcha del programa que ha presentado el Director General
en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA27.61;

Enterada de que en la resolución WHA27.52 se presta especial atención a las parasito -
sis tropicales consideradas como uno de los aspectos del problema; y

Habida cuenta de los debates habidos en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y de
la resolución EB55.R35, así como de las resoluciones WHA28.51 y WHA28.53 acerca del esta-
blecimiento de métodos de lucha contra las enfermedades tropicales,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. APRUEBA el apoyo dado por el Consejo Ejecutivo a las medidas adoptadas o previstas
para ejecutar el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tro-
picales y para establecer los demás mecanismos de fomento y coordinación de las investi-
gaciones biomédicas que se indican en el informe del Director General;
3. CELEBRA los progresos ya realizados en la creación de grupos especiales para el fo-
mento de las investigaciones sobre las enfermedades tropicales más importantes, y espera
que pronto se establezcan nuevas estrategias en ese sector;
4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los organismos de ayuda voluntaria que han hecho
contribuciones en metálico para el fomento de las actividades de investigación de la OMS,
en particular del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades
tropicales; y
5. EXPRESA la esperanza de que todos los Estados Miembros y organismos de asistencia vo-
luntaria aporten la mayor cantidad posible de fondos y de otros recursos con objeto de
impulsar esas investigaciones y las actividades de formación de investigadores, teniendo
especialmente en cuenta los problemas propios de los países en desarrollo.

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que cuando el Consejo estudió en
su 55a reunión la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones

biomédicas concedió atención especial a los puntos de la resolución WHA27.61 que se refieren
al fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales de las actividades de
investigación biomédica e intercambio de los datos obtenidos; el fomento de las investigaciones
en los paises en desarrollo, particularmente en lo que se refiere a las parasitosis y otras
enfermedades tropicales; y el aumento de la participación de las oficinas regionales en las
actividades de investigación.

El Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS (CCIM) puso en
conocimiento del Consejo que los miembros del CCIM y el personal de las regiones tenían una
participación cada vez mayor en los programas de investigación de la OMS.

Los miembros del Consejo formularon sugerencias relativas a los métodos de fomento y coor-
dinación de las investigaciones biomédicas; la extensión de la labor investigadora de la OMS
a la salud pública en general, inclusive la prestación de servicios de salud y la formación y
el perfeccionamiento del correspondiente personal; y los medios que han de utilizarse para
promover y desarrollar las investigaciones sobre enfermedades tropicales. A ese respecto, se
destacó la necesidad de prestar ayuda a las instituciones existentes en los paises en desarro-
llo y continuar los estudios para determinar la necesidad de crear nuevos centros. Las instituciones
colaboradoras deben pertenecer tanto a países desarrollados como en desarrollo, y sus trabajos de in-

vestigación deben estar coordinados con los que se realicen en las universidades. Como ejemplo de
cooperación satisfactoria y relativamente económica, se citó la del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá. Está muy avanzada la preparación del programa especial de investigaciones
y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, pero habrá que habilitar fondos para llevarlo ade-
cuadamente a la práctica. El programa responde principalmente a la necesidad de obtener nue-
vos datos sobre la biología de las parasitosis (inclusive la influencia de la nutrición), esta-
blecer métodos de diagnóstico más eficaces, preparar vacunas y mejorar los sistemas de trata-
miento quimioprofiláctico y quimioterapéutico. Están preparándose las oportunas propuestas
para presentarlas más entrado el año a las posibles entidades de ayuda.

Los miembros del Consejo se refirieron también a la necesidad de una aplicación más efec-
tiva y rápida de los conocimientos existentes y de una colaboración más estrecha de los con-
sejos de investigaciones médicas y de otras instituciones análogas en la labor de la OMS.

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, presenta
el informe del Director General sobre la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación

de las investigaciones biomédicas (situación del programa) y pide que se disculpe la ausen-
cia del Profesor Otto Westphal, que hubiera deseado asitir como representante del CCIM,

pero que, en contra de su voluntad, ha tenido que ausentarse de Ginebra antes de la presente
sesión.
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En el año transcurrido, la Organización ha tratado en particular de proceder con dinamis-
mo y flexibilidad al determinar y ejecutar las actividades de investigación. Esa flexibilidad

es particularmente deseable, primero, para la transferencia de conocimientos existentes o nue-
vos que faciliten la prestación de servicios de salud más satisfactorios y en el más breve pla-
zo al mayor número posible de personas, sobre todo en los países en desarrollo; segundo, para
la identificación de las lagunas existentes en los conocimientos actuales, con el fin de col-
marlas y de mejorar los correspondientes servicios de salud; y, tercero, para la solución de
problemas a largo plazo, como el del envejecimiento de las poblaciones.

Hasta hace poco, la labor de investigación de la OMS se concentraba en problemas técnicos
urgentes para cuya solución era preciso establecer principios y políticas de orden técnico en
determinados sectores biomédicos, como patrones biológicos, microbiología, inmunología, cancer,
enfermedades transmisibles y nutrición. Ese trabajo, a cargo principalmente del personal téc-
nico de la Sede, ha finalizado en gran parte, por lo que ha llegado el momento de imprimir una

nueva orientación a las investigaciones de la OMS. Los nuevos problemas que hay que atacar

corresponden, en primer lugar, a sectores en que las investigaciones han sido deficientes o
nulas, a pesar de tener carácter prioritario en el programa de la OMS, como ocurre con la pres-
tación de servicios de salud, las técnicas didácticas, la formación y perfeccionamiento de
personal y ciertos aspectos de la prevención y la lucha contra enfermedades (enfermedades tro-
picales, trastornos mentales e higiene del medio). Ahora bien, esos sectores son amplios y
se precisa una selección minuciosa de las cuestiones que merecen alta prioridad. Para

ello hay que empezar por saber si la labor de la OMS puede contribuir de manera especial y
significativa a la solución de problemas bien identificados. En segundo lugar, hay que apro-

vechar posibles medios no utilizados aún, particularmente personal e instituciones, en los
países en desarrollo. Ello supondría una participación más activa de los Estados Miembros y
las oficinas regionales, así como la aportación de fondos extrapresupuestarios. En tercer lu-

gar, tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo, deben utilizarse
los servicios de institutos y consejos nacionales de investigación, así como de investigadores
jóvenes, con los que la OMS pueda colaborar en actividades técnicas. Por último, es preciso

establecer sistemas que permitan una rápida y eficaz aplicación de los conocimientos y los

adelantos científicos en las condiciones locales.
Para abordar esos problemas con eficacia es preciso integrar y coordinar los servicios

pertinentes de la OMS, de manera que se aprovechen al máximo todos los medios con que ésta
cuenta para la investigación. La Organización aplicaría al efecto ciertos medios en cuyo uso
ya ha adquirido una experiencia considerable y que piensa perfeccionar. medios,indicados
en el documento que se examina,son los equipos asignados a programas para elestudio de determi-
nados problemas,como el asignado al programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre en-
fermedades tropicales; los grupos científicos para el análisis de aspectos particulares de un
problema, como preparación de una vacuna antileprosa, con la colaboración de investigadores
exteriores; y los grupos de evaluación, también con investigadores del exterior, para deter-
minar la calidad técnica de la labor realizada (el principal de esos grupos es el CCIM).

Como se indica en el documento precitado, el personal del CCIM participa cada vez más
en el desarrollo de determinadas funciones de investigación de la OMS mediante visitas a los
países y actividades en la Sede; en el futuro programa de trabajo del CCIM figura el estudio
de muchos problemas importantes, como los riesgos potenciales de las investigaciones sobre re-
combinación del ADN y la ética de la experimentación con sujetos humanos, que pueden tener im-
portantes repercusiones de orden internacional. Por encargo del Profesor Westphal, el orador

manifiesta a la Asamblea que los miembros del CCIM consideran un gran privilegio servir a la
OMS y colaborar con ella en el cumplimiento de la misión que ésta se ha asignado y que consis-
te en mejorar la salud de los pueblos del mundo.

El programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, ex-
puesto en el documento, es un ejemplo de la aplicación del concepto establecido por la
OMS, consistente en asignar grupos de personal a programas para la ejecución de determinadas

investigaciones. En la Sede hay un grupo básico permanente compuesto de cuatro médicos con
sus ayudantes, que se encarga de la formulación del programa especial en estrecha colaboración

con la Oficina Regional para Africa. Aunque el programa se refiere principalmente a esa región,
está previsto darle alcance mundial, junto con otros programas como el de lucha contra la tri-
panosomiasis en Africa y América Latina, y el de centros de inmunología en Asia Sudoriental.
Las conclusiones del grupo de planificación del programa especial y las recomendaciones del
CCIM se reproducen en el documento. Por último, se está preparando para octubre de 1975

una reunión de organismos que podrían prestar ayuda, -con el fin de obtener los donativos

necesarios para la buena ejecución del programa. Es además esencial la colaboración con in-

vestigadores de todos los Estados Miembros y con instituciones científicas.

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el desarrollo de to-
do sistema de salud pública depende de una aplicación racional adecuada de los resultados de
las investigaciones biomédicas. Si no se procede así, como ha ocurrido en algunos países.
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quedarán sin atender las necesidades de la población en el orden sanitario. La naturaleza de
las investigaciones biomédicas está cambiando actualmente y su desarrollo tropieza con tres
obstáculos, de tipo informativo, metodológico y eticosocial, respectivamente.

Dado que a todos los países les interesa la función de la OMS en el desarrollo y la coor-
dinación de las investigaciones biomédicas, el orador no comprende por qué se están reducien-
do en cierta medida los fondos para esa actividad.

La Organización debe procurar sobre todo fomentar las investigaciones más necesarias, co-
mo las relativas al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las virosis y la higiene del
medio. Convendría asimismo reforzar las actividades de investigación del programa de la OMS
sobre enfermedades tropicales. Los programas sobre esquistosomiasis, oncocercosis, paludismo
y otras enfermedades tropicales siguen careciendo de una base metodológica científica y fraca-
sarán inevitablemente si la OMS no adopta pronto las medidas necesarias.

La función de la OMS no consiste en emprender investigaciones sino en coordinar las acti-
vidades nacionales en ese sector. Sin embargo, debe recabar activamente la colaboración de
las instituciones nacionales, sin esperar a que éstas la ofrezcan. Convendría hacer un estu-
dio de la red de centros colaboradores para excluir a los que no hayan resultado útiles, inte-
resar a otros en las actividades emprendidas y facilitar la cooperación entre todos ellos.
Dado que los sistemas de cooperación en investigaciones biomédicas son muy distintos de los
aplicables en otros sectores, debería dedicarse mayor atención al establecimiento de los méto-
dos adecuados. La función del CCIM es demasiado limitada; sería conveniente en particular que,
llegado el caso, emitiera su opinión sobre el ulterior desarrollo del programa desde el punto
de vista del orden de prioridad y que sugiriera nuevos métodos para la solución de los proble-
más más importantes.

Debería dedicarse mayor atención a las posibilidades de utilizar en interés de la humani-
dad los resultados de las investigaciones biomédicas, cuestión que convendría incluir en el
Sexto Programa General de Trabajo.

Las opiniones de la delegación de la Unión Soviética sobre las investigaciones biomédicas
quedan recogidas en un proyecto de resolución que el orador va a presentar y en el que se com-
binan los dos proyectos a que el Presidente se refirió al comienzo de la sesión. El texto com-
binado dice lo siguiente:

La 28
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de fomento y coordinación
de las investigaciones biomédicas emprendidas por la OMS;

Vistas las resoluciones WHA23.59, WHA25.6O, WHA26.42 y WHA27.61 y enterada de los de-
bates habidos sobre este asunto en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo;

Persuadida de que la solución de los problemas prácticos de salud pública de todos
los Estados Miembros, con cuyos esfuerzos concurre la ayuda de la OMS, depende en buena
parte de los resultados actuales y futuros de las investigaciones biomédicas,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por los esfuerzos que despliega
para establecer un programa a largo plazo de fomento y coordinación de las investigacio-
nes biomédicas con objeto de ensanchar la base científica y metodológica de las activida-
des de la Organización;
2. PIDE al Director General que acelere la formulación de un programa global para el
fomento y la coordinación a largo plazo de las investigaciones biomédicas, y que preste
atención particular a los siguientes extremos:

1) establecimiento, en función de las recomendaciones del Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas, de una lista de los problemas científicos cuya solución sea de importancia

particular para la Organización y de cuyo estudio quepa esperar resultados satisfactorios;
2) ampliación e intensificación del programa especial de investigaciones y ensenan-
zas sobre enfermedades tropicales y parasitarias (incluyendo la formación de grupos
especiales en relación con el fomento de las investigaciones sobre las principales
enfermedades tropicales);
3) intensificación de las actividades de coordinación de las investigaciones sobre
higiene del medio, cáncer, enfermedades cardiovasculares, virosis y otros problemas
de carácter prioritario;
4) conclusión del estudio sobre la red de centros de referencia e investigación que
colaboran con la OMS, con el fin de evaluar las actividades ya realizadas e intensi-
ficar su participación en los programas de la Organización;
5) cooperación y coordinación crecientes entre los centros nacionales de investiga-
ción de los países que están dispuestos a aportar su concurso y a facilitar los ser-
vicios y el personal requeridos si han de colaborar en la solución de problemas de
importancia primordial para la OMS;
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6) participación más activa del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en la
formulación y la evaluación de la eficacia del programa a largo plazo de la OMS y
mejora, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, del empleo de los comi-
tés de expertos con esa finalidad;

7) prestación de mayor estímulo a los comités y a las oficinas regionales para que
ejecuten programas apropiados de investigaciones biomédicas;

3. PIDE al Director General que, de acuerdo con la resolución WHA23.59, intensifique las
actividades permanentes de cotejo y análisis de las previsiones y proyecciones a largo pla-

zo relativas a las investigaciones biomédicas de los Estados Miembros y de las organiza-
ciones internacionales competentes, con el fin de orientar a la Organización en su propio
trabajo y en su programación a largo plazo;
4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los organismos de ayuda voluntaria que han hecho
contribuciones en metálico para el fomento de las actividades de investigación de la OMS,
en particular del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades
tropicales;

5. EXPRESA la esperanza de que todos los Estados Miembros y organismos de asistencia

voluntaria aporten la mayor cantidad posible de fondos y de otros recursos con objeto de

impulsar esas investigaciones y las actividades de formación de investigadores, teniendo
especialmente en cuenta los problemas propios de los países en desarrollo; y
6. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las actividades de fomento y
coordinación de las investigaciones biomédicas emprendidas por la OMS, teniendo especial-
mente en cuenta las actividades previstas en los planes actuales y a largo plazo de la
Organización, y que informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud.

Patrocinan el proyecto de resolución las delegaciones de Australia, Bélgica, Checoslovaquia,
Dahomey, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India, Italia, Polonia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, Suecia,

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia,y Zambia.

El Dr. SIWALE (Zambia) se declara particularmenteinteresado en el problema de las enfermeda-
des tropicales, que él prefiere llamar "enfermedades del subdesarrollo ", porque en un tiempofue-
ron endémicas en muchos países no tropicales que actualmente han alcanzado un grado superior de

desarrollo. Las resoluciones presentadas a la Comisión constituyen una síntesis de los debates
habidos durante la presente Asamblea de la Salud, en la que se han delimitado los problemas del

paludismo, la lepra y otras enfermedades. El próximo paso será establecer la estrategia adecua-

da para la solución de esos problemas.
El Gobierno de Zambia aprecia en todo su valor las posibilidades que abren los nuevos ade-

lantos científicos efectuados sobre una base multidisciplinaria, así como las útiles investiga-
ciones realizadas en zonas del mundo donde no existen las enfermedades tropicales. Ahora bien,

comprende al mismo tiempo que el ímpetu necesario para esas actividades sólo se puede mantener

en los lugares donde los problemas existen. En consecuencia, el Gobierno de Zambia ha puesto

una parte del Hospital de Ndola a disposición de la OMS o, por decir mejor, de la colectividad
mundial, para la ejecución de investigaciones sobre enfermedades tropicales. Tanto al Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas (órgano coordinador de todas las que se efectúan en el

país) como a la Universidad de Zambia y al Ministerio de Salud les interesan las posibilidades

de cooperación en los trabajos que se emprendan.
La contribución más importante que podrían hacer otros países al mejoramiento de la situa-

ción sanitaria en las zonas tropicales sería colaborar en la formación de personal indígena que
prosiga,e incluso promueva,las investigaciones sobre los problemas planteados por esas enferme-

dades del subdesarrollo. Por esas razones, el orador ha apoyado el segundo proyecto de reso-

lución que ha presentado el Presidente, patrocinado por la delegación de Australia y otras.

Aunque también ha accedido a patrocinar el texto que acaba de proponer el delegado de la Unión

Soviética, en el que se refunden los dos presentados al comienzo de la sesión, estima que las

investigaciones y enseftanzas sobre enfermedades tropicales constituyen una materia indepen-

diente que se debe tratar por separado. En consecuencia, desea que, además del texto refun-

dido, se mantenga el proyecto de resolución distribuido como documento.

El Dr. DE WEVER (Bélgica) dice que en los países tropicales hay muchas instituciones y
también particulares que realizan investigaciones biomédicas diversas, peropocosde ellos son
nacionales de esos países y, por otra parte, es sorprendente el número de trabajos por ellos
realizados que no guardan ninguna relación con los problemas de salud del país que los acoge.
En efecto, muchos son extranjeros subvencionados que dificultan la buena marcha de las insti-
tuciones de investigación, que ni siquiera les dan las gracias ni les comunican los resultados
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obtenidos y que, a manudo, adoptan una actitud reprensible de imperialismo intelectual. La OMS
está perfectamente al tanto de la situación, así como de la escasez de investigadores naciona-
les, y ha procurado ponerle remedio no sólo mediante su programa de becas y la organización de
cursillos y seminarios especiales, sino también mediante el establecimiento de un sistema de
información sobre investigaciones científicas. Para la aplicación racional de los métodos y
conceptos modernos de biomedicina, el Comité Consultivo de Investigaciones Módicas de la OMS
ha recomendado un plan general que el Director de la Organización ha seguido estrictamente. En
el resumen hecho por la OMS de los problemas más importantes y del personal y los recursos ne-

cesarios para resolver esos problemas, se señalan en particular la perpetuación del subdesarrollo
causada por las enfermedades parasitarias y la grave penuria de investigadores nacionales, so-
bre todo en Africa tropical. En noviembre de 1974, un grupo de planificación seleccionó entre
los problemas más urgentes aquellos que, a su juicio, ofrecían más posibilidades de solución y
encareció la conveniencia de iniciar en Africa, para extenderlo luego a otras regiones, un pro-
grama especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. A tal efecto,
habría tres procedimientos esenciales: utilizar grupos especiales de personal, establecer una
red de centros de investigación y enseñanza y laboratorios colaboradores y cooperar con insti-
tutos de países industrializados. Varios institutos europeos de medicina tropical han contri-
buido ya considerablemente en este aspecto y se mantienen al tanto de la labor científica que
se realiza en los países directamente interesados. Esos centros, y en particular el Instituto
Belga de Medicina Tropical y el Instituto Príncipe Leopoldo, de Amberes, están dispuestos a
formar parte de la red de centros y compartir con sus homólogos de otros países los considera-
bles conocimientos prácticos que han acumulado. El grupo decidió también recomendar la crea-
ción en Africa de un centro de investigaciones y enseñanzas multidisciplinarias. Hay que feli-
citarse de que el Gobierno de Zambia esté dispuesto a poner las instalaciones de Ndola al ser-
vicio de este último centro.

Aunque la OMS puede asumir la responsabilidad técnica para desarrollar el programa de in-
vestigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, los fondos habrán de provenir de otras
fuentes. El primer paso se dará cuando se consiga persuadir a los posibles donantes de la uti-
lidad y la importancia del programa; a ese respecto, es satisfactorio señalar que el Gobierno
de Bélgica ha decidido participar en él. Es de esperar que otros gobiernos sigan ese ejemplo.
Así, los países que han visto aumentar últimamente sus medios económicos podrían marcar la pau-
ta para los países industrializados.

Por último, el orador destaca que Bélgica desea sinceramente colaborar en investigaciones
menciona para

ciones Médicas y Científicas de Bélgica, así como el Comité de Investigaciones Médicas de las Comuni-

dades Europeas, el Consejo Europeo de Investigaciones Médicas y la Fundación Europea de Ciencia.

El Dr. GRAHAM (Australia) apoya el informe sobre la función de la OMS en el desarrollo y
la coordinación de las investigaciones biomédicas. Por medio de una estrecha coordinación y
de un intercambio de información entre la OMS, de una parte, y los consejos nacionales de in-
vestigaciones médicas, los institutos de investigación y las universidades, de otra, se podrían
evitar despilfarros en los esfuerzos de investigación. Podría ser útil, en muchos proyectos,

que las investigaciones tuvieseh una base regional. Australia sigue haciendo investigaciones
sobre vacunas y medicamentos aunque ha dominado en gran parte sus enfermedades transmisibles.
Podrían aplicarse en los países en desarrollo los resultados de esas investigaciones, especial-
mente las relativas a la respuesta inmunitaria y a las enfermedades crónicas o degenerativas.
Actualmente, los servicios médicos consumen una buena parte de la riqueza de muchos países y
es muy importante utilizar esos fondos de la manera más ventajosa. A ese respecto, tiene impor-
tancia vital la investigación operativa, ya que resulta antieconómico introducir en un país ser-
vicios sanitarios que no estén debidamente vigilados y que no produzcan los resultados máximos.

Es de esperar que la OMS estimule un mayor interés por la investigación operativa, sobre todo
en las regiones.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) ve con satisfacción que la OMS se interesa
cada vez más en el fomento, el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas.
Esas investigaciones deben responder a las necesidades de la población y sirven al mismo tiem-
po para adquirir conocimientos con vistas a las necesidades médicas futuras. Este principio

debe servir a la OMS como punto de partida para seleccionar las prioridades mundiales y regio-
nales. Las consultas mutuas y la cooperación estrecha entre la OMS y otros organismos especia-
lizados habrán de asegurar la utilización más eficaz de la experiencia adquirida, especialmente

en cuestiones de metodología. Convendría dar más oportunidades a las sociedades médicas y cien-
tíficas internacionales que mantienen relaciones oficiales con la OMS para que hicieran valer
sus puntos de vista en los comités de expertos y en la Asamblea Mundial de la Salud. La prin-
cipal tarea de las referidas sociedades debería ser presentar los resultados de las investiga-
ciones que requieren decisiones por parte de los gobiernos para traducirse en hechos. Se abri-

ría así a la OMS un amplio fondo de conocimientos científicos, sin necesidad de habilitar cré-

ditos suplementarios.

La experiencia nacional e internacional demuestra la conveniencia de que los gobiernos in-
crementen sus responsabilidades en cuanto al contenido y a la ejecución de los programas de in-
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vestigaciones biomédicas, lo que les permitirá asegurar que los resultados obtenidos se apli-

quen en beneficio de la totalidad de la población.
La delegación de la República Democrática Alemana cree que la OMS debería dedicarse sobre

todo a la planificación de las investigaciones biomédicas, al análisis del estado actual de las

ciencias médicas, a la preparación de personal para las investigaciones biomédicas, al análisis
de la relación entre los costos y las ventajas de la investigación, a la aplicación práctica de
los resultados de las investigaciones y a la organización y al funcionamiento de los institutos

de investigación. Las tareas de coordinación de la Oficina de Fomento y Desarrollo de las In-
vestigaciones deben ser el intercambio de información, la planificación de las actividades de
investigación y la coordinación de las actividades de la OMS con las de los órganos de las Na-
ciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales. Es muy importante que la OMS encuen-
tre la manera de aprovechar lo mejor posible las actividades de investigación nacionales. Ha-

brá que cuidar la distribución de las tareas, dando preferencia a los problemas prioritarios,
entre la Sede y las oficinas regionales según su importancia mundial o regional. La Organiza-

ción debe fomentar particularmente las investigaciones sobre enfermedades tropicales, sobre to-

do en los mismos países en desarrollo. La delegación de la República Democrática Alemana apo-
ya las resoluciones presentadas a la Comisión y desea figurar como copatrocinadora de ellas.

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, a pesar de ser
copatrocinadora de los dos proyectos originales de resolución, su delegación apoya el nuevo
proyecto refundido de resolución, si bien le habría gustado incluir un párrafo en la parte dis-
positiva en el que se aprobase el apoyo dado por el. Consejo Ejecutivo a las medidas adoptadas
para desarrollar el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropi-
cales. Se atenderían así los deseos del delegado de Zambia y no habría necesidad de dos reso-
luciones. Sin embargo, si no hay medio de fusionar los proyectos de resolución que se examinan,
su delegación apoyará los dos.

El Profesor EBEN -MOUSSI (República Unida del Camerún) apoya resueltamente el nuevo proyec-

to de resolución y desea figurar como copatrocinador de él. El tema es de importancia vital

para las universidades. La República Unida del Camerún sostiene una oficina nacional que co-
ordina los trabajos de lO institutos de investigación, los cuales podrían así disponer de fon-
dos para mejorar el intercambio de información, la formación de personal y la programación de

las investigaciones. Los fondos pueden proceder de cualquier gobierno o entidad benéfica, con
tal de que se respete el principio fundamental para los países en desarrollo de que los proyec-
tos de investigación tengan en cuenta el interés común y sean de importancia para el país o la
región, sin perjuicio de que puedan serlo también para otros países o regiones.

El Profesor SENAULT (Francia) señala la necesidad de evitar la duplicación de las investi-

gaciones biomédicas y la importancia que a este respecto tiene la función coordinadora de la

OMS. Le parece bien la propuesta de que las oficinas regionales se ocupen más de investigacio-

nes, puesto que así se estimularán los trabajos de particular interés para cada región y será

más fácil recabar fondos de fuentes exteriores. La investigación biomédica está claramente

vinculada a otros campos de acción, incluidos los de la industria farmacéutica; convendría, a

ese propósito, examinar la posibilidad de establecer un programa cooperativo en el que las uni-

versidades y ciertas ramas de la investigación farmacológica podrían participar. Importa re-

cordar en ese sentido que, en 1974, una conferencia internacional sobre quimioterapia de las
parasitosis, celebrada por el Institut de la Qualité de la Vie, en París, ha demostrado que es

posible la cooperación en las investigaciones.
En el informe del Director General sobre la situación del programa se llama también la

atención sobre las organizaciones no gubernamentales de investigación biomédica que llevan a
cabo trabajos complementarios a los que se hacen a nivel nacional. A este respecto cabe men-

cionar la creación en Africa de una asociación internacional para el estudio y la aplicación

de la ciencia y la tecnología en el tercer mundo. El Gobierno de Francia y los ministerios

competentes han seguido con gran interés el establecimiento de esa asociación, fruto de una

iniciativa africana encaminada a favorecer la cooperación regional en las actividades de in-

vestigación y enseñanza.
La delegación de Francia apoya el proyecto refundido de resolución que ha propuesto el

delegado de la Unión Soviética.

El Dr. MAZIN (Egipto) dice que la necesidad de coordinar investigaciones biomédicas muy

diversas hace que recaiga sobre la OMS una grave responsabilidad y exige una descentralización.

El objetivo primordial debe ser incitar a los países en desarrollo a emprender investigaciones.
La esquistosomiasis presenta gran importancia en los países en desarrollo, puesto que la enfer-

medad se extiende a medida que aumentan los sistemas de riego. Puede que la investigación mé-

dica lleve a la erradicación total de esa enfermedad. Sin embargo, los países en desarrollo,

al contrario de los desarrollados, carecen de recursos para emprender investigaciones con el

fin de superar sus problemas sanitarios. El orador señala, por último, la importancia de la

difusión de informaciones científicas por la OMS, lo que ayudará a evitar las duplicaciones.
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El Profesor REXED (Suecia) dice que, a medida que la investigación y el desarrollo van
constituyendo una base cada vez más importante para todos los trabajos sanitarios, es más im-
prescindible elaborar una estrategia general de la investigación, con prioridades bien defini-
das. La OMS ha seleccionado los problemas que tienen importancia para los países en desarro-
llo; la participación mayor de las oficinas regionales contribuirá a adaptar las investigacio-
nes a las necesidades locales esenciales. Para alcanzar sus objetivos, la OMS tendrá que re-
currir cada vez más a la comunidad científica mundial; a ese respecto, el programa ampliado de
la OMS sobre reproducción humana proporciona un interesante ejemplo de lo que se puede hacer.

La delegación de Suecia acoge complacida el programa especial de investigaciones y ense-
ñanzas sobre enfermedades tropicales y le prestará apoyo financiero por conducto de la Agencia
Sueca para el Desarrollo Internacional. Aunque es uno de sus autores, el orador considera que
el proyecto refundido de resolución no refleja plenamente las ideas del proyecto de resolución
relativo a ese programa especial y, por lo tanto, se une al delegado de Zambia para pedir que
dicho proyecto se mantenga.

El Dr. N'DOW (Gambia) dice que, durante los 35 últimos años, el Consejo de Investigaciones
Médicas de la Gran Bretaña ha hecho trabajos de investigación en Gambia. Desea poner de mani-
fiesto lo necesario que para la Región de Africa es el órgano coordinador, que probablemente
se establecerá en Ndola, Zambia. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas deberá pro-
curar que los trabajos de investigación en la zona sean fructuosos, y eso sólo se puede lograr
coordinando las investigaciones que efectúan las instituciones nacionales con escasos recursos.
También serian muy de agradecer las orientaciones de la OMS sobre la cuestión de la ética
de las investigaciones médicas, pues quienes tienen que aprobar los proyectos de investigación
se dan cuenta de la falta de experiencia en la evaluación de la seguridad de las medidas de
investigación.

El Profesor CANAPERIA (Italia) señala que, por muy necesario que pueda ser desarrollar la
investigación en diversos campos, la Organización no debe perder de vista el problema de la
aplicación de los conocimientos existentes. Además, para combatir ciertas enfermedades y me-
jorar las condiciones de salud no bastan los medios epidemiológicos o médicos por sí solos,
por muy avanzados y eficaces que sean; muchas veces es preciso influir en el medio físico y
social. Es satisfactorio, a ese propósito, que en el informe sobre la marcha del programa se
cite la investigación educativa entre los tipos de actividades que importa fomentar. No
hay que olvidar que la educación sanitaria de la población puede contribuir a modificar cier-
tos comportamientos y a mejorar la participación de la comunidad, y que se debe considerar que
los problemas que plantea la influencia reciproca de las condiciones sociales y de la salud
corresponden al sector de las investigaciones biomédicas.

Está de acuerdo en que, al seleccionar los sectores de investigación, la Organización de-
be prestar atención a aquellos que hasta ahora se han tenido más olvidados, y las enfermedades
tropicales y las parasitosis cuentan entre los más importantes. Comparte, a ese respecto, la
opinión del delegado de Zambia de que en el proyecto refundido de resolución no se insiste lo

suficiente en el fomento de las investigaciones en este sector, que se menciona por primera vez
en el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva; se podría mejorar la redacción inser-
tando en el preámbulo un nuevo párrafo en el que se subrayase la importancia de esas enfermedades.

Señala por último que en el informe sobre la situación del programa se indica que la coordi-
nación de las investigaciones por la OMS comprenderá el establecimiento de equipos de progra-
más, grupos científicos especiales, grupos homólogos de revisión y otros mecanismos adecuados
en todos los grandes sectores del programa de la OMS, y se pregunta si ese procedimiento no

será excesivamente rígido y engorroso. ¿No sería mejor proceder de una manera menos complica-

da y más flexible?

El Dr. SACKS, Secretario, dice que, después de celebrar las correspondientes consultas,

los autores han decidido mantener el proyecto de resolución relativo al desarrollo y a la coor-

dinación de las investigaciones sobre enfermedades tropicales, así como también el proyecto de

resolución refundido presentado por el delegado de la URSS, y presentarlos a la Comisión por

separado.

El Dr. BADDOO (Ghana) dice lo mucho que aprecia el informe sobre la marcha del programa y
el hecho de que se destaquen en él las enfermedades tropicales y las parasitosis, que son cau-
sas principales de debilidad, morbilidad y mortalidad en las zonas tropicales de Africa. En

Africa, los intitutos que se dedican a estas importantes investigaciones tropiezan con la fal-
ta de fondos, de equipo y de personal adiestrado, cuando ya sería necesario trabajar en otros
sectores para buscar soluciones a los problemas sanitarios de Africa.

La Escuela de Medicina de la Universidad de Ghana, el Consejo de Investigaciones Científi-
cas e Industriales, la Universidad de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Sanidad están em-
prendiendo investigaciones patrocinadas por la OMS. El Ministerio de Sanidad ha establecido
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recientemente un centro de investigaciones sobre plantas medicinales que trabaja en estrecha
cooperación con la Universidad de Ciencia y Tecnología y con los curanderos tradicionales para
investigar los principios activos de algunas de esas plantas. Bajo los auspicios del Ministe-
rio de Sanidad, se ha establecido un instituto de genética clínica. Además de llevar a cabo
investigaciones sobre las hemoglobinopatías, el instituto sirve como clínica de asesoramiento
genético.

Se están llevando a cabo muchas investigaciones en otros países y, por lo tanto, es nece-
saria la coordinación, no sólo para garantizar un aprovechamiento máximo de los medios existen-
tes con un mínimo de gastos, sino para evitar la duplicación de trabajos, como no sea, por su-
puesto, con fines de comprobación.

La delegación de Ghana apoya las medidas adoptadas por la OMS para el desarrollo de la in-
vestigación biomédica, y en particular para la formación de investigadores y pide a la Organi-
zación que movilice todos los recursos - materiales, financieros y humanos - con ese fin, co-
laborando con los centros de investigación y comprobando y difundiendo las informaciones sobre
las investigaciones.

La delegación de Ghana apoya los dos proyectos de resolución, aunque cree, como el dele-
gado del Reino Unido, que habría sido más simple añadir un párrafo al proyecto refundido.

El Sr. MARIJNEN (Países Bajos) dice que las grandes enfermedades tropicales siguen entor-
peciendo mucho el progreso económico y social de numerosos países en desarrollo y son causa de
una enorme sobrecarga de enfermedades en amplios sectores de su población. La prevención y la
lucha contra las enfermedades transmisibles, es por lo tanto, una de las principales priorida-

des de la asistencia que los Países Bajos prestan a los países en desarrollo. La lucha contra
esas enfermedades depende en gran parte de que se disponga de asistencia sanitaria primaria
adecuada y de personal adiestrado y consciente de las funciones que le incumban.

Todavía queda mucho por hacer en cuanto al desarrollo de una tecnología sanitaria adecua-
da para combatir las enfermedades tropicales en circunstancias diversas. Por lo tanto, la de-
legación de los Países Bajos acoge muy complacida la iniciativa de acelerar y reforzar el pro-
grama de acción concertada para fomentar las investigaciones biomédicas en los países en desa-
rrollo y para intensificar en esos países la formación de investigadores nacionales.

El proyectado establecimiento de un centro multidisciplinario de investigación y enseñan-
zas en Africa, junto con el fortalecimiento de la red de instituciones de investigación ya exis-
tentes, permitirá dar un gran impulso al programa de investigaciones sobre enfermedades tropi-

cales. Esta solución será muy beneficiosa para los programas nacionales de investigación y pa-
ra los esfuerzos bilaterales de investigación, como los que realiza el centro de investigacio-
nes médicas de los Países Bajos, en Nairobi. La OMS es la única organización que puede coordi-

nar internacionalmente esos esfuerzos.
La delegación de los Países Bajos apoya por tanto los dos proyectos de resolución presen-

tados a la Comisión.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) cree que se producirían con mucha menos frecuencia los ca-
sos en los que las investigaciones se emprenden para favorecer a los investigadores más que al

país donde se practican, si los gobiernos fuesen informados por la OMS acerca de las investi-

gaciones proyectadas o iniciadas en los respectivos países. Como regla general, parece que

la Organización discute sus planes de investigación biomédica con los especialistas y no con
los funcionarios de los paises, que no están, por consiguiente, en condiciones de obtener la
adhesión o la plena cooperación de sus gobiernos.

El orador indica que la observación precedente no es aplicable a su propio país, cuyo Go-
bierno está perfectamente informado, ni exige tampoco que se modifiquen los proyectos de reso-

lución presentados a la Comisión.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) dice que la delegación canadiense acogerá complacida toda po-
lítica que permita poner a disposición de los Estados Miembros los frutos de la investigación

biomédica a un costo mínimo. En cuanto a la colaboración que pueda desarrollarse entre los

consejos de investigación médica y los diversos Estados Miembros, una de las principales difi-
cultades es que las instituciones de investigación médica se encuentran en su mayoría en los

países desarrollados, cuyas prioridades de investigación se basan en necesidades nacionales,
más que internacionales, que no siempre coinciden con las necesidades de los países en desa-

rrollo. Para mejorar esta situación, los gobiernos tendrían que referirse cada vez más a las

prioridades sanitarias mundiales y dar una nueva orientación a sus esfuerzos y su experiencia

en materia de investigación. A ese respecto, el orador señala con interés la prioridad que se

va a dar a los sectores de investigación poco atendidos. La delegación del Canadá está particu-

larmente interesada en el dispositivo que permitirá desarrollar el programa de investigaciones
sobre enfermedades tropicales y espera que se hagan más progresos en ese sector. También con-

sidera que la OMS debería tomar nuevas iniciativas en relación con los problemas de deontolo-

gía médica.
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El orador apoya los dos proyectos de resolución.

El Dr. LARI (Perú) apoya también ambos proyectos de resolución, yen particular, el apartado 3)
del párrafo 2 dela parte dispositiva del proyecto refundido de resolución, que menciona especial-

mente la coordinación de las investigaciones sobre higiene del medio. Es éste un sector al
que la Organización debe dar prioridad, ya que proporcionaría a los Estados Miembros una base
para apreciar la racionalidad y la rentabilidad de las inversiones que hayan de hacerse en ac-
tividades como el suministro de agua a las zonas rurales y el saneamiento del medio. Por ejem-

plo, el Perú equipa a las comunidades rurales con suministros de agua potable utilizando a ese efecto

un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Como no se dispone de más apoyo financiero externo

para construir desagües, el Gobierno se ha visto ante el dilema de equipar a unas pocas comunidades con

suministrosde agua einstalacionesde desagüe o a muchas más con instalaciones de abastecimiento

de agua exclusivamente. Si se dispone de una buena base científica para tomar esas decisiones
se facilita además la presentación de planes aceptables para los organismos de financiación;

estos últimos, en virtud de sus reglamentos, sólo pueden dar apoyo a ciertos tipos de obras de
mejora del medio ambiente.

La delegación del Perú considera que la investigación debe comprender también las investi-
gaciones biomédicas de carácter social ya que, si se centra la atención en el enfermo y en la
enfermedad, puede ocurrir que pase desapercibido para los investigadores el hecho de que la sa-
lud depende de muchos factores. Quizá el título del proyecto de resolución debiera mencionar
la investigación biomédica y la ambiental.

El Profesor TATOÑ (Polonia) reconoce que la OMS debería desempeñar una función más impor-
tante en la coordinación de las investigaciones biomédicas, empezando por un mejor acopio de

datos sobre los programas nacionales de investigación y sobre la evolución de éstos, y en el
fomento del intercambio internacional de información.

Las investigaciones biomédicas requieren recursos financieros y de personal tan cuantio-
sos que no todos los países pueden emprenderlas, y los que pueden hacerlo han de concentrar
sus esfuerzos para contribuir realmente al progreso científico. Ello exige una programación
de las investigaciones sobre bases sociales y económicas sólidas, con una cuidadosa ejecución
y evaluación.

En Polonia ha sido un avance importante la formulación, en el segundo Congreso Nacional
de Ciencia e Investigación, celebrado en Varsovia en 1973, de un programa nacional con objeti-
vos para los próximos cinco, diez y veinte años. El programa está siendo ejecutado por la
Academia Polaca de Ciencias, juntamente con el Departamento de Ciencias y el Consejo de Inves-
tigaciones del Ministerio de Salud. El programa de investigaciones biomédicas forma parte del
programa nacional de investigación y tiene carácter prioritario y fondos suficientes. Está
centrado, entre otras cosas, en las investigaciones sobre el cáncer, la fisiología y patofi-
siología del sistema nervioso, la ecología humana, la inmunología, la nutrición, y la organi-
zación de la asistencia médica. El Gobierno de Polonia estima que su orientación facilitará la
coordinación internacional de las investigaciones y las actividades de la OMS en este sector.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) pregunta si se dispone de más información sobre la organi-
zación técnica, la financiación y el personal que requerirá el centro multidisciplinario de

investigaciones y enseñanzas mencionado en el informe sobre la situación del programa. El Go-
bierno de Yugoslavia cooperaría gustosamente en el establecimiento de ese centro. La delega-
ción de Yugoslavia apoya sin reservas los dos proyectos de resolución.

La Dra. SOBOTKOVÁ (Checoslovaquia) ve con satisfacción las medidas adoptadas el pasado
año para dar efecto a la resolución WHA27.61. La OMS tiene la oportunidad de fomentar las in-

vestigaciones biomédicas practicadas en los institutos nacionales mediante la concesión de be-
cas y bolsas de estudio y facilitando el intercambio de información científica. Es grato ver

la importancia que da el Director General a este aspecto de las actividades de la OMS.
La Organización debe esforzarse especialmente por apoyar las investigaciones sobre los

sectores prioritarios de su programa y las encaminadas a resolver los problemas de los países

en desarrollo. El más importante de esos problemas es el planteado por las enfermedades
transmisibles, pero no se debe desatender el estudio de las enfermedades asociadas con el en-
vejecimiento de la población y el de los problemas sanitarios relacionados con el medio am-

biente.
Conviene practicar una evaluación de la labor de los centros colaboradores para que se

puedan aprovechar al máximo sus servicios y dar la oportunidad de cooperar a los centros na-
cionales provistos de equipo y personal idóneos para efectuar investigaciones de interés para

la OMS.
Se deberían ampliar las funciones del CCIM de modo que no sólo asesore sobre el contenido

del programa de investigaciones de la OMS, sino que evalúe su ejecución.
El proyecto de resolución presentado por la delegación de la URSS refleja el punto de vis-

ta de la delegación de Checoslovaquia.
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El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que su país está muy interesado en el fo-
mento de las investigaciones y considera que la OMS puede desempeñar una función capital en

su desarrollo y coordinación. Su delegación es coautora del proyecto de resolución refundido

y apoya también el proyecto de resolución relativo al programa especial de investigaciones
y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, ya que no parece que se vayan a fundir ambos pro-

yectos.

En el primero de esos proyectos merecen especial atención tres puntos: la frase "solución
de los problemas prácticos de salud pública ", en el tercer párrafo del preámbulo; "investiga-

ciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y parasitarias ", en el apartado 2) del párra-
fo 2 de la parte dispositiva; y la coordinación a que se alude en el apartado 3) del párrafo 2

de la parte dispositiva.

En colaboración con el Ministerio de Salud de El Salvador, la administración sanitaria de
los Estados Unidos dirige en San Salvador un pequeño centro de investigaciones aplicadas sobre
los problemas de las enfermedades tropicales en los países de Centroamérica y Panamá. Las
enfermedades estudiadas son las de mayor importancia sanitaria en esos países; tal es el caso
del paludismo, la oncocercosis y la leishmaniasis. La colaboración de los países de la Región
es muy apreciada y cabe esperar que se intensifique aún más.

Como ha dicho el delegado de Gambia, es necesario que la OMS haga una declaración precisa
sobre deontología de las investigaciones médicas; será interesante a este respecto el informe
de la conferencia de la que la OMS será copatrocinadora a principios de 1976 sobre algunos as-
pectos de ese problema.

En lo que respecta a la descentralización del programa de desarrollo y coordinación de
las investigaciones biomédicas emprendido por la OMS, es preciso ser cautelosos. Las Oficinas
Regionales tienen, desde luego, una función importante que desempeñar en la determinación de
los problemas prácticos de salud pública de las regiones, pero tal vez se pueda determinar me-
jor en la Sede los recursos que convenga aplicar.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que, para desarrollar y coordinar las inves-
tigaciones biomédicas, la Organización ha de tener una lista de las principales instituciones
que se ocupan de ese tipo de investigaciones. Habiéndose pedido a las Oficinas Regionales que
preparen un catálogo de esas instituciones existentes en sus respectivas regiones, querría
saber qué progresos se han realizado en su preparación.

La importancia de la investigación operativa aplicada a los servicios de salud ha sido
destacada por los oradores precedentes y por el representante del CCIM en la 55a reunión del
Consejo Ejecutivo. En el informe del Director General se dice claramente que las investigacio-
nes biomédicas comprenden no sólo las investigaciones clínicas y de laboratorio, sino las in-
vestigaciones epidemiológicas y otros estudios relacionados con la salud pública, como la in-
vestigación operativa sobre prestación de servicios sanitarios. Cabe, pues, preguntarse por
qué en el informe sobre la marcha del programa, cuando se trata del programa especial de in-

vestigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales en los países en desarrollo, no se
ha mencionado el reciente establecimiento en Indonesia, gracias a la colaboración de la OMS y
del Gobierno de ese país, de un Instituto para el Desarrollo del Servicio de Salud, en
beneficio no sólo de Indonesia sino también de otros países con problemas análogos. Es moti-
vo de preocupación no tanto la omisión en sí misma como la posibilidad de que se deba a que
no se acepta plenamente la interpretación amplia de las investigaciones biomédicas.

Declarándose favorable a ambos proyectos de resolución, propone la oradora que el relati-
vo a las enfermedades tropicales lleve por título "Función de la OMS en el desarrollo y la
coordinación de las investigaciones sobre enfermedades tropicales ".

El Dr. TOUR (Senegal) estima que uno de los puntos más dignos de consideración es la ne-
cesidad de cooperación y coordinación entre las universidades africanas en materia de investi-
gaciones biomédicas. Muchas universidades son de fundación relativamente reciente y deben mante-
ner relaciones más estrechas y establecer fructuosos intercambios. Otro punto importante es la nece-
sidad de especialización en las investigaciones que llevan a cabo las diversas facultades de Africa.

Evidentemente, esas facultades deben estar al tanto de los temas generales de investi-
gación, pero cada una debería especializarse en sectores concretos relacionados con los pro-
blemas de salud pública más importantes de su país. Sus actividades podrían entonces ser coor-
dinadas por la Oficina Regional para Africa.

El Dr. OKAMOTO (Japón) apoya los proyectos de resolución presentados a la Comisión y de-
clara que los especialistas y las instituciones científicas del Japón contribuirían gustosa-
mente a la intensificación de las actividades de coordinación internacional.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, después de recordar los enormes cambios operados en el sec-
tor de la salud pública, en el que, históricamente, tuvo sus orígenes la Organización, dice
que el Director General estima que todo lo que se inicie en ese sector en los siglos veinte
y veintiuno sin estar basado en investigaciones biomédicas sólidas será estéril y pretencioso.
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Para mantener el nivel aceptable necesario para proseguir esas actividades, utilizar to-
dos los recursos con eficacia y planificar con economía y realismo, es preciso seleccionar
sectores del programa con arreglo a criterios rigurosos. Así pues, se ha comenzado por dar
carácter prioritario al sector de las enfermedades tropicales no arbitrariamente o por algún
interés especial, sino por razón de la magnitud del problema, las tasas elevadas de morbili-
dad y mortalidad y la resistencia de esas enfermedades a los métodos clásicos de salud públi-
ca. Se consideró que la Organización no debía quedar reducida permanentemente a aspectos li-
mitados del problema, como la investigación sobre los vectores, sino que debía aplicar otras
tácticas y técnicas e indagar otros métodos. Se ha optado también por las enfermedades tro-
picales por el desgaste que causan en los recursos humanos en varios continentes y por sus
graves efectos negativos en la situación social y económica de individuos y colectividades.

Este problema había estado además descuidado durante siglos, a diferencia de otros sectores
importantes, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades mentales, el cáncer,etc.;
en realidad, durante muchos años la Organización se ha concentrado con exceso en estos proble-
mas. Como saben numerosos miembros de la Comisión, en la mayoría de los países de Europa y
América se trabaja con energía y competencia para resolver los problemas sanitarios de los paí-
ses altamente desarrollados, mientras que se han utilizado los países en desarrollo como terre-
nos de ensayo de numerosas técnicas de investigación sobre esas enfermedades sin que hubiese
una verdadera cooperación, tal y como ésta se concibe en la actualidad.

El delegado de Bélgica ha señalado que hoy día hay probablemente menos realismo y más
imperialismo intelectual en la ciencia y la tecnología que en épocas anteriores. El único mo-
do de restablecer el equilibrio sería instituir la coordinación como instrumento de justicia,
pero para ello ha de haber previamente investigaciones que coordinar. En los países desarro-
llados hay diversos institutos prestigiosos, activos y competentes, facultades de medicina de
antigua tradición, cuyas actividades, científicas o de otra índole, podrían ser orientadas y
coordinadas por la OMS; en los países en desarrollo de Asia, América Latina y Africa, en cam-
bio, hay un vacío. No habrá nada que coordinar a no ser que se cree la conciencia del valor
de la investigación, movilizando talentos, estableciendo instalaciones, infraestructura y apo-
yo, y organizando las investigaciones sobre bases sólidas.

El delegado de Egipto se ha referido a la necesidad de la descentralización y el de los
Estados Unidos a sus límites: se trataría de coordinar la descentralización. En el siglo XXI
la ciencia y la tecnología no deben ser privilegio exclusivo de grupo alguno de naciones sino
patrimonio común. La ciencia y la tecnología comportan sutiles consecuencias sociales, polí-
ticas, éticas y morales que cada nación ha de articular en función de sí misma. La mejor ayu-
da que puede prestar la Organización es poner a su disposición los instrumentos necesarios.
Es importante que los delegados que vienen cada año a orientar a la Organización recuerden que
ésta debe estar dispuesta a asumir riesgos y a recibir instrucciones precisas sobre las cues-
tiones concretas que se puedan abordar en el momento oportuno.

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, en
respuesta a las cuestiones planteadas durante el debate, recuerda que varios delegados han
mencionado la importancia de la investigación operativa. La OMS es, en efecto, plenamente
consciente de esa importancia, especialmente en relación con las actividades de salud públi-
ca, ya que la investigación operativa es indispensable para obtener resultados óptimos en la
prestación de servicios sanitarios y en cualquier sector de la acción sanitaria. Aunque la
coordinación es la forma principal de colaboración de la OMS con la comunidad científica in-
ternacional, se ha de tener en cuenta que la OMS practica también directamente investigaciones

operativas sobre problemas que no se podrían resolver sin ellas; no obstante, la mayoría de
sus actividades son de coordinación.

El delegado de Bélgica puede estar seguro de que la OMS colabora y seguirá colaborando es-
trechamente con el Instituto Belga de Medicina Tropical, sobre todo en relación con el programa
especial para enfermedades tropicales.

En cuanto a la necesidad, señalada por el delegado de Venezuela, de que los gobiernos es-
tén mejor informados de las actividades de investigación de la OMS, la Oficina Regional para
las Américas está ya prestando atención a este asunto. La Organización establecerá en el futu-
ro contactos más estrechos con los Estados Miembros por conducto de las oficinas regionales y
les facilitará información sobre las investigaciones biomédicas relacionadas con sus necesida-

des y prioridades.

En respuesta a la petición del delegado de Yugoslavia de que se le informe acerca del centro
multidisciplinario de Zambia, el orador dice que están a punto de empezar las investigaciones
epidemiológicas previstas en el programa especial. En junio se enviará a Zambia personal en-
cargado de identificar las poblaciones de pacientes en que se puedan efectuar estudios epide-
miológicos para determinar con precisión las tendencias de la morbilidad y preparar las inves-
tigaciones clínicas de quimioterapia.

El orador da las gracias a los delegados que han ofrecido a la OMS la colaboración
de científicos o instituciones de sus países. Esos ofrecimientos permitirán a la Organización
emplear personas competentes en las diversas actividades de su programa.
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El orador ofrece sus disculpas a la delegada de Indonesia por no haberse mencionado en
el informe el Instituto para el Desarrollo del Servicio de Salud al que ella se ha re-
ferido y señala que la OMS está ya estableciendo una importante red de instituciones en to-
das las regiones que se ocupan de las enfermedades tropicales. La delegada de Indonesia no
tiene por qué temer que no tenga continuación la investigación operativa.

El Dr. SACKS, Secretario, dice que el título propuesto por la delegada de Indonesia para
el proyecto de resolución relativo al desarrollo y la coordinación de las investigaciones so-
bre enfermedades tropicales ha sido aceptado por los patrocinadores.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución relativo al desarrollo y la coordinación
de las investigaciones sobre enfermedades tropicales.)

El Dr. DE WEVER (Bélgica) propone que se modifique el proyecto de resolución relativo a
la coordinación de las investigaciones biomédicas añadiendo al párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva el apartado siguiente: "8) establecimiento o mantenimiento de estrechos contactos con
los organismos nacionales e internacionales que se ocupan de programas análogos ".

El PRESIDENTE, después de consultar a los patrocinadores, anuncia que éstos aceptan la
enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución relativo al desarrollo y la coordinación
de las investigaciones biomédicas, con la enmienda introducida.2

2. OCTAVO INFORME DE LA COMISION

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de octavo informe de la
Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase página 700).

3. CLAUSURA

Una vez cambiadas las habituales expresiones de cortesía, el PRESIDENTE da por terminados

los debates de la Comisión.

Se levanta la sesión a las horas.

1

Remitido en el octavo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA28.71.

2
Remitido en el octavo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA28.70.





INFORMES DE LAS COMISIONES

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones recomen-
dadas que ulteriormente fueron aprobados sin modificaciones por la Asamblea de la Salud, po-
niéndose en su lugar y entre corchetes los números con que aparecen esas resoluciones en la
Parte I (Actas Oficiales N° 226, páginas 1 -54).

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME1

52847 - 14 de mayo de 19757

La Comisión de Credenciales se reunió el 14 de mayo de 1975.
Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Fiji, Guyana,

Islandia, Mongolia, Panamá, República Centroafricana, República Unida del Camerún, Rumania,
Sudán, Suiza, Túnez, Uruguay.

La Comisión eligió Presidenta a la Sra. J. Daghfous (Túnez), Vicepresidente, al Dr. O.M.
R. Harper (Guyana) y Relator al Sr. S. C. Ramrakha (Fiji).

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

1, Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miem-
bros y de los representantes de los Miembros Asociados que a continuación se indican, por lo
que la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez: Afganistán, Alto
Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica,
Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá, Colombia, Congo, Costa de
Marfil, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dahomey, Dinamarca, Ecuador,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji, Filipinas,
Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea -Bissau, Guyana.

Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Jordania, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malí, Malta,

Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega,
Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Panamá, Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Libia, República Arabe Siria,
República Centroafricana, República de Corea, República Democrática Alemana, República Federal
de Alemania, República Popular Democrática de Corea, República Unida del Camerún, República
Unida de Tanzania, República de Viet -Nam del Sur, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Togo, Trinidad y
Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela,
Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire, Zambia, así como Papua Nueva Guinea.

2. En las notificaciones de los siguientes países: Bahamas, Kenia, Malawi, Namibia y
República Dominicana, examinadas por la Comisión, se indicaba la composición de las respec-
tivas delegaciones, pero no se pudo considerar que fuesen credenciales oficiales de acuerdo
con las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda que se reconozca a
dichos delegados provisionalmente la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en es-
pera de la llegada de sus credenciales oficiales.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.
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SEGUNDO INFORME'

LÁ28/55 - 20 de mayo de 19757

La Comisión de Credenciales se reunió el 20 de mayo de 1975.

La Comisión aceptó las credenciales oficiales presentadas en nombre de El Salvador y Malawi,
La Comisión propone, en consecuencia, que la Asamblea de la Salud reconozca la validez de las
credenciales de esos países.

TERCER INFORME2

LA28/66 - 27 de mayo de 197

La Comisión de Credenciales se reunió el 27 de mayo de 1975.
La Comisión acepté las credenciales oficiales presentadas en nombre de Barbados, Kenia y

Namibia, y propone en consecuencia que la Asamblea de la Salud reconozca su validez.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME3

L7428/40 - 13 de mayo de 19757

La Comisión de Candidaturas, formada por los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Colombia, Congo, Costa Rica, Checoslovaquia,
China, Dahomey, Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Francia, Hungría, India, Jamaica,
Liberia, Malasia, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte, Somalia, Swazilandia
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se reunió el 13 de mayo de 1975 y eligió Presiden-
te al Dr. J. L. Kilgour (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte).

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la Salud la candidatura del Profe-
sor S. Halter (Bélgica) para la Presidencia de la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORMES

28/41 - 13 de mayo de 19757

En su primera sesión, celebrada el 13 de mayo de 1975, la Comisión de Candidaturas, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud, acordó someter las candidaturas siguientes a la consideración de la Asamblea:

Vicepresidencia de la Asamblea: Dr. F. Mohy El -Din (Egipto), Dr. K. Singh (India),
Dr. A. C. Empana (Congo), Dr. D. N. Everingham (Australia),
Dr. J. R. Castillo Sinibaldi (Guatemala).

Comisión A: Presidencia, Sr. M. Mzali (Túnez);
Comisión B: Presidencia, Dr. J. -S. Cayla (Francia).

Para los puestos de la Mesa cuya provisión ha de hacerse con arreglo a lo dispuesto en
el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Comisión acordó proponer
las candidaturas de los delegados de los 14 países siguientes: Bangladesh, Bolivia, China,
Estados Unidos de América, Guinea, Irak, Jamaica, Lesotho, Liberia, Polonia, República Arabe
Libia, República Unida del Camerún, Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
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TERCER INFORMEL

g28 /42 - 13 de mayo de 19757

En su primera sesión, celebrada el 13 de mayo de 1975, la Comisión de Candidaturas acordó
someter a la consideración de las comisiones principales las siguientes candidaturas para las

Vicepresidencias y las Relatorías de esas comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:

Comisión A: Vicepresidenta, Dra, Marcella Davies (Sierra Leona);
Relator, Dr. B. Lekie (Zaire).

Comisión B: Vicepresidente, Profesor F. Renger (República Democrática Alemana);
Relator, Dr. R. Valladares (Venezuela).

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMER INFORME
2

LA28/51 - 19 de mayo de 19757

Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

En su sesión del 19 de mayo de 1975 la Mesa de la Asamblea, en cumplimiento de lo dispues-
to en el Artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la siguien-
te lista de 12 Miembros, en el orden alfabético de sus nombres en francés, y acordó transmitir-
la a la Asamblea de la Salud para los efectos de la elección anual de ocho Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Australia, Bangladesh, Canadá, Costa Rica, Finlandia, Mauritania, Rwanda, Singapur,
Somalia, Túnez, Turquía, Yugoslavia.

La Mesa acordó seguidamente recomendar la elección do los ocho Miembros siguientes que,
en opinión de la Mesa, darían al Consejo Ejecutivo una composición de conjunto equilibrada:

Bangladesh, Canadá, Mauritania, Rwanda, Yugoslavia, Australia, Finlandia, Somalia,

SEGUNDO INFORME
3

[2862 - 26 de mayo de 19757

Elección de seis Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo

En el curso de la sesión celebrada el 26 de mayo de 1975, la Mesa de la Asamblea, de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
y en la resolución WHA28.19, ha establecido la lista siguiente de nueve Miembros, en el orden
alfabético inglés, lista que deberá comunicarse a la Asamblea para proceder a la elección de
otros seis Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Costa Rica, Grecia, Guyana, India, Japón, Sudán, Swazilandia, Togo, República Unida de
Tanzania.

1
Véanse páginas 337 y 547.

2
Véase el acta taquigráfica de la décima sesión plenaria, secciones 2 y 4.

3
Véase el acta taquigráfica de la duodécima sesión plenaria, secciones 2 y 12.
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La Mesa de la Asamblea ha recomendado luego los nombres de los seis Miembros siguientes
cuya elección contribuirá, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo, en su conjunto, una compo-

sición equilibrada:

Guyana, Japón, Sudán, Swazilandia, Togo, República Unida de Tanzania.

COMISION A

1
PRIMER INFORME

ZR28/59 - 23 de mayo de 19757

La Comisión A celebró nueve sesiones los días 15, 19, 20, 21 y 22 de mayo de 1975.
En su primera sesión, la Comisión eligió a la Dra. Marcella Davies (Sierra Leona) como

Vicepresidenta y al Dr. B. Lekie (Zaire) como Relator, de conformidad con las propuestas de la

Comisión de Candidaturas.
En el curso de esas sesiones, la Comisión A procedió a examinar detalladamente el presu-

puesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 1977, y decidió reco-
mendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los

temas siguientes:

Actividades de la OMS relacionadas con el establecimiento de métodos de lucha contra las
parasitosis tropicales `wHA28.57
Programa de erradicación de la viruela `HA28.57
Esquistosomiasis `wHA28.53
Prevención de la ceguera [wuA28.5Ç
Enfermedades micóticas `wHA28.57.

1
SEGUNDO INFORME

(28/60 - 24 de mayo de 19757

La Comisión A celebró sus sesiones décima y undécima el 23 de mayo de 1975 y prosiguió su
examen detallado del presupuesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de
1976 y 1977.

Durante esas sesiones la Comisión decidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud

la adopción de las resoluciones relativas a los temas siguientes:

Lucha contra la lepra `wHA28.57
Retraso mental `wHA28.5z7
Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual LTwHA28.57
Enfermedades reumáticas `wHA28.59.

1
TERCER INFORME

`2864 - 27 de mayo de 19757

En el curso de su decimoquinta sesión, celebrada el 27 de mayo de 1975, la Comisión A de-
cidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1976 `wHA28.627.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.
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CUARTO INFORME'

/2865 - 28 de mayo de 19727

La Comisión A celebró sus sesiones duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta,
decimosexta y decimoséptima los días 24, 26 y 27 de mayo de 1975 y prosiguió su examen detalla-
do del presupuesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 1977.

La Comisión decidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
resoluciones relativas a los temas siguientes:

Utilización y suministro de sangre y productos sanguíneos de origen humano 511A28.77
Programa de higiene del trabajo /A28.77
Presupuestos bienales 5HA28.77
Asistencia a los países en desarrollo [HA28.727
Política presupuestaria en relación con la asistencia técnica a los países en desarrollo
LWHA28.7 7

Asistencia a países en desarrollo LWHA28.72/
Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en
Africa 5HA28.727

Asistencia especial a Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la República de

Viet -Nam del Sur LWHA28.797
Farmacodependencia .51A28.897
Estadísticas sanitarias relacionadas con las bebidas alcohólicas rwHA28.817
Prevención del raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis LWHA28.8/
Animales de laboratorio necesarios zara la inspección de productos biológicos y el esta-
blecimiento de colonias LWHA28.8 /

Promoción de la salud mental LWHA28.8 /.

La Comisión decidió además recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de una resolución sobre el tema siguiente:

Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre
el cáncer LWHA28.87.

QUINTO INFORMEL

§2869 - 29 de mayo de 19727

La Comisión A celebró sus sesiones decimoctava, decimonovena y vigésima los días 28 y 29
de mayo de 1975, y resolvió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
resoluciones relativas a los temas siguientes:

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976 L- wHA28.827
Ejecución del programa antipalúdico gliA28.827
Promoción de_los servicios Sanitarios nacionales en relación con la asistencia sanitaria
primaria LWHA28.87.

COMISION B

PRIMER INFORME2

[2854 - 21 de mayo de 19727

La Comisión B celebró sus sesiones primera, segunda y tercera el 15, 19 y 20 de mayo de
1975 bajo la presidencia del Dr. J. -S. Cayla (Francia). A propuesta de la Comisión de Candi-
daturas, el Profesor F. Renger (República Democrática Alemana) fue elegido Vicepresidente y el
Dr. R. Valladares (Venezuela), Relator.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria.
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La Comisión B decidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
resoluciones relativas a los puntos siguientes del orden del día:

3.3.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1974, Informe
del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo
rHA28.7

3.3.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Ope-
raciones LWHA28.17

3.2 Créditos suplementarios para 1975 WHA28.17
3.9 Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar ¿HA28.7
1.14 Modificación del contrato del Director General WHA28.107
3.4 Escala de contribuciones:
3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados

Sobre este punto del orden del día se han adoptado cinco resoluciones, relativas a
la contribución de Bostwana SVHA28.117, Granada 2WHA28.17, Tonga VVHA28.17, la
República Democrática de Viet -Nam WHA28.17, y Mozambique ZWNA28.1.57

3.4.2 Contribución del Paquistán HA28.167
3.4.3 Escala de contribuciones para 1976 ZWHA28.177.

SEGUNDO INFORME'

¿28/56 - 21 de mayo de 19757

En el curso de su cuarta reunión, celebrada el 21 de mayo de 1975, la Comisión B decidió
recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución relativa al punto
siguiente del orden del día:

3.3.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re-
sulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución ZWHA28.187

TERCER INFORME2

§28/58 - 23 de mayo de 197

En el curso de sus cuarta y quinta sesiones, celebradas el 21 y el 22 de mayo de 1975, la
Comisión B decidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-
ciones relativas a los puntos siguientes del orden del dia:

3.6 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas dis-
tintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo rHA28.237

3.7 Instalación de la Sede: Necesidades futuras fHA28.2il
3.5.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 2WHA28.257
3.8 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ZWHA28.257
3.15 Nombramiento del Comisario de Cuentas ZWHA28.2i7
3.16 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:
3.16.7 Comisión de Administración Pública Internacional 2WHA28.287
3.14 Informes anuales del Director General 5HA28.227
3.10 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo:
3.10.1 Estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la

OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros ZWHA28.307
3.10.2 Estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su

influencia en los programas y en la política de la OMS .L HA28.37
3.10.3 Próximo estudio orgánico §HA28.3.7
Punto 2 del orden del día suplementario: Uso del chino como lengua de trabajo de la Asam-

blea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo rHA28.37
Punto 3 del orden del dia suplementario: Uso del árabe como lengua de trabajo de la Asam-

blea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo WHA28.3 7

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.
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CUARTO INFORMEL

`2861 - 26 de mayo de 19757

En el curso de sus sexta, séptima y octava sesiones, celebradas el 23 y 24 de mayo de
1975, la Comisión B decidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
las resoluciones relativas a los puntos siguientes del orden del día:

3.11 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente

Medio `WHA28.37
3.13 Uso del alemán como lengua de trabajo en la Organización Regional para Europa

`WHA28.3 7
3.12 Comité Regional para Africa: Participación de los Miembros cuyos gobiernos no

tienen su sede en la Región `HA28,377
3.16 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:
3.16.1 Asuntos generales

Sobre este punto del orden del día se han adoptado cinco resoluciones relativas
a utilización de los fondos para viajes de la OMS `WHA28.37, asuntos generales
`WHA28.39, tareas que incumben a la OMS en relación con el Año Internacional

de la Mujer `WHA28.407, actividades emprendidas con asistencia del PNUD y ac-

tividades financiadas con otros fondos extrapresupuestarios fHA28.4 /, y a la
Conferencia Mundial de la Alimentación patrocinada por las Naciones Unidas
ẀHA28.47

3.16.2 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asis-
tencia a movimientos de liberación en Africa meridional, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social `HA28.47

3.16.3 Año Mundial de la Población y Conferencia Mundial de Población, 1974 `WHA28.47.

QUINTO INFORME'

[28 63 - 28 de mayo de 19757

En el curso de sus novena y décima sesiones, celebradas el 26 de mayo de 1975, la Comi-
sión B decidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolucio-

nes relativas a los puntos siguientes del orden del día:

3.16 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:
3.16.4 Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales

Sobre este punto del orden del día se han adoptado cuatro resoluciones, una de
carácter general `WHA28.47, una sobre asistencia para hacer frente a los pro-
blemas sanitarios urgentes planteados por la sequía en Somalia `HA28.4Ç, una
sobre asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en
Chipre `WHA28.4Z7, y una sobre la sequía en la región saheliana `HA28.47

3.16.5 Asistencia técnica a Portugal LiHA28.49]
2.4 Los factores psicosociales y la salud [WHA28.527.

SEXTO INFORME
2

L7A28/67 - 28 de mayo de 19757

En el curso de sus undécima y duodécima sesiones, celebradas el 27 de mayo de 1975, la
Comisión B decidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-
ciones relativas a los puntos siguientes del orden del día:

2.10 Empleo inocuo de plaguicidas: Clasificación de los plaguicidas por el peligro
que presentan `HA28.67

3.16 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.
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3.16.6 Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente: Coordinación
de los programas y de las actividades relacionadas con el medio ambientel

2.7 Fluoruración e higiene dentaljHA28.6j7.

SEPTIMO INFORMÉ2

LA28/68 - 28 de mayo de 1975/

En el curso de sus decimotercera y decimocuarta sesiones, celebradas el 28 de mayo de 1975,
la Comisión B decidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las reso-
luciones relativas a los puntos siguientes del orden del día:

2.8 Sustancias profilácticas y terapéuticas
Sobre este punto del orden del -día se han adoptado das resoluciones, relativas a
prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los me-
dicamentos y sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuti-
cos objeto de comercio internacional j HA28,67, y a sustancias profilácticas y
terapéuticas 5/11A28.657

3.17.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1973 - 5HA28.6!

3.17.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal
de la OMS LwHA28,6 7

1.8 Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud /HA28..67.

OCTAVO INFORME2

528/70 - 29 de mayo de 19757

En el curso de su decimoquinta sesión, celebrada el 29 de mayo de 1975, la Comisión B ha
decidido recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones rela-
tivas al punto siguiente del orden del día:

2.9 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones bio-
médicas (informe sobre la situación'del programa)
Sobre este punto del orden del día sé han adoptado dos resoluciones -relativas a-
la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones
biomédicas / HA28..7J, y a la función de la OMS en el desarrollo y la coordina-
ción de las investigaciones sobre enfermedades tropicales 5HA28.7il.

INFORME DE LA COMISI'ON B A LA COMISION A3

528/A/1-20 de mayo de 19757

A la vista de un informe del Director General,4 la Comisión B examinó la cuantía de los
ingresos ocasionales disponibles procedentes de ingresos varios y de la parte de numerario de
la Cuenta de Disposición de la Asamblea. También tuvo en cuenta la Comisión el aumento pre-
visto en el importe del reembolso correspondiente al Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo.
De resultas de ese examen, la Comisión B recomienda a la Comisión A que una suma de

US $3 800 000 se destine a la habilitación de créditos para el ejercicio de 1976 y que una
cantidad sustancial sea asignada a programas para mejorar las condiciones de salud de la po-
blación de los paises menos desarrollados y los más gravemente afectados.

La suma de US $3 800 000 se compone del reembolso previsto del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo por valor de US $2 300 000 y de US $1 500 000, importe de los in-

gresos ocasionales disponibles.

1 El texto recomendado por la Comisión (véase pág. 635) fue modificado por la Asamblea de

la Salud en su decimotercera sesión plenaria (véase pág. 303) y adoptado en su resolución WHA28.63.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.

3 Este informe fue presentado a la Comisión A en su decimoquinta sesión en el momento de
examinar la cuantía del presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1976 y las recomen-
daciones que figuran en él se incluyeron en el proyecto de resolución sobre dicho tema. En su

tercer informe, la Comisión A sometió ese proyecto a la consideración de la Asamblea de la Sa-

lud (véase anteriormente).
4
Véanse las actas resumidas de la Comisión B, primera sesión, sección 4 y segunda sesión,

secciones 1 y 3.
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OMER, O. I. H. (Sudán), 19, 351, 376, 447 -448, 450

OMS, composición, Representantes, 162, 180, 340,
461, 465, 466, 468, 478, 479, 585, 586

restablecimiento de derechos, 247, 248, 477,
630 -631

solicitudes de ingreso, 51 -72, 321

Oncocercosis, 38, 126, 141, 149, 162, 205, 366, 371,
376, 378, 379, 381, 392, 393, 399

cuenca del río Volta, programa de lucha, 136, 148,
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y Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente (OOPS), 281, 592, 593, 595, 596,

598, 599, 600, 603
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
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coordinación, 558, 588

Organización de Liberación de Palestina (OLP), 279,
281 -282, 594, 596, 597, 603, 620

Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), 616

Organización Internacional del Trabajo (OIT), 340,
356, 357, 451, 485, 507, 558, 575, 576, 577,

578, 579, 580, 582, 611, 633, 638

Organización Panamericana de la Salud (OPS), 192,
275, 277, 356, 369, 389, 391, 444, 465, 470,
522, 524

Comité de Programa y Presupuesto, 180
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659, 660

establecimiento de relaciones oficiales, 75
y organismos internacionales, cooperación, 137,

144, 180, 265, 372, 375, 384, 416, 436, 445,
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